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LA GR

CONCIENCIA
-

VE DON AGVStíN MQRETQ.
..

PERSONAS ^t^^H^Bli^SSr^^to^
Enrique¡galán. £5^***) Margarita*

Ejlda. (#^***) Duque de ®'amápU]oi
Laureta&iUmfr. ( _ i Vú Alcayde,

Tirfo , villano*

Carlos»

C

<ZíSJ& £/ Duque de Milán.

f JORNADA PRIMERA. *:

¡p¿/¿tf E(tcla,Lauretfl yy Tirfofetbaní

defs de ¡inrique¡quejalara vefii-*

do d? campo»

¡Etf.TJ Ródigio he-rmofo-, ligera

X expiación,que enere flores»

vais dando al viento en colores

pedazos de Primavera,

efperad.£/. No es cortefía

porfiará vna muger*

Z??7r.Pues',f€ñóra,e :l querer ver,

ai ¿>ol,e$ defconeíii?

por íer íoberano eiCielo,

toda admiración difeuipa.

Pagarme a vna hiz,uo es culpa;

%ft.
No es cal pampero es defveio,

que nada os-puede importar.

tnr* Pues eíío dezis, Señora,

á vn ciesjo? auando el Aurora

no nació para alumbrar?

B/r, Mucho de Cielo os efeucho,

que os faite podéis temer.

Sj^'.Con vos,corr¡o puede íer?

i

Eji. íío veis que le gaftaís mucn'0¿

id con Dios,queea efta ¿Al dea
de lifoajas no entendemos.

Bnr, De la verdad ion eftremos.

LauK Deka <¡m Ú fe-ñor te vea;

¡ mh&.T'tif Aora echó de v éc •

en vueítta maldad,Laureta,

que á mas de fer-alcahueta,

os retoza el alcacer.

Enr. No'ton.rigor inhumano,'

que á' vueftra belleza iguale,

guardáis ]a-niev>e.T/>/£s qm Vftíé

á tres' guarros en verano," <
.

;

Enr.Eñ btien horaimehe perdido?

en la caza
, qaandp veo,

<jue me gano en el trofeo

ck'verme en vosfufaendido;

No fe halla-en-Par ora- muger^
que os iguale en hennoíara,

ni en garvo,ni en compoítura,

ni en ayre.T/r/^ b}¡ en el comen
que á dos camilos fe traga;

vn perol de-naterones,

dos pabos,quacro cápanos,

A ífo



I i MISMA C0NCIBNCT4 'ACTlA.

«ñqheel hambre fatisfaga,

'A tiene otras maravillas

muy propri^s para notar..

Enr, ¿¿ales fon?

Tirfj Sabe guifar.

lindamente vhas morcillas;

Efiel. Yamtis Laureta de aquí,

que efpcran los labradores.

Laus. Y vienen como vñas flores

porque veas defde alli

bayles, y juegos eítraños,

qut eíía riefta van á hazer

a fu hermofura
, por fer

oy día en que cumples años*

EJtel. Cavailero, á Dios..

£nr. Xaa preflo,

os aufentais? £/?*/. Es forgofo»

Enr. Temple mi afe&o amorofo
aquefla, mano-

Sale Carlos de cqJjf*.

Car* Qué es efto?;

Eítelajiermana , tu aquí?

£J$s/.He de* difculpar fu acción,

que no sé: qué inclinación

tengo <k(úc que fe vi..

Qar. Hite Monrero,ó Soldado^

habida. contigo?. EJteK'Ho,:

que es- cortés.. Tirf* Y Jo que habres

*$!© 8iuy, poco,y mal . habrado,. i§

MJteJ*. Antes anduvo advertido,

cnerdo,prudente¿#/r/. X atento»

pues dixo fu peníarr.ieuto,

medio palmo, del. oido.

C^Gsvalkr^aiHique os difculpa*

á ufar delibra* acciones ,,

el ignorar misrblafones,.

no cílais ageno de culpa.

Quando para mayor gloria}i

entre eílps rnílicas greñas,

fon pirámides las peñas

d< ndelc.efetive mi .hrftoria..

aunque en tan pobres deftierros.

a Pe

mi eftimacion fe fujetá

á vn cavallo, á vna efeopetay

dos aleones, y dos perros,,..

co n que el rigor importuno

divierto en la foledad;

no excede mi calidad,

ád Duque abaxo, ninguno.

Enr.O que íobervio,y que vano a

¿k fu cijydado áfcntirL

Pero quien podrá fufrir

en fu rincón á vn villano?

Sd¿- Margarita, de caza¿

M&rg» Primo , Enrique*

Enr. Gran feñora,

ya cuipava a vueftra Alteza

la tardar<ea.

Marg. En la afpereza?

tras la garca boladora,

fe empeño mi penfamiento,,

porque tan alta bolava,

quealafqua áú Solrizava,

toque le: peynavael.vknto.

Triunfa de ¿irefiftencia:

el alean podra fu. vida:

mas que altivez prefumida

no la rinde una violencia?;

Enr. Bo/ár vnave^vn azor

en efmonte^guüo ofrece..

Tirf.,A mi mejor me parece.

alfuego en eí:aííador , j

Cá>*,Sufpeudida en fu pintura a fi.

eengo el alma : mas qué esefio.

corazón mioE rsn-pK fió-

te fujera; vra nermcfcrafc
1

Sí acafo en miíu Utz belíat

veri el amor , y/ la fe?

ü yo miftno no lo sé^

cerno lo Ha de fabtcella?,'

Pues íufpenfa en fu cu) dado»,

no me mira , ciega cita:

verdad es mi amor , pues ya

comienca á fer defdichado.

?



T5entr$ fodes, Al llano* al llano. Tirf. Hombreóte ctht

lieEnr. El que liega

es el Duque.

Car- Efteia , vamos.

Bfte • Carlos, dizes bien^huyamos
i

de eífe tirano.

Cari. A fu ciega

ambición, agradecido

eftoy, pues logro, trocado

todo ei afán de vn cuydado,

por la quietud de vn olvido*

Va/tfe Carhi , Eftela y y Latir eta.

^íirf. Por mas que toquen al arma>

aquí rae quedo a porfía,

por ver U fiiocofia

de aqueftos Daqucs de Parrria.

liLfGond;¡t>yjdt n ei Duque ,y aco;np¿i*

ñAmiento de. caz*.

DaqJSzáa, amigos me divierte, >

no hallo alivio a mi trifteza.

Afcr^.Defcanfe aquí vueftra Ate-u
Daq. Todo es contrario á TnifueíC&»

M.ir. Señor, elfos labradores,

que aquí afsiften, con placet

te podrán entretener, ..

jD#?, Efio aumenta mis temores,

ninguno fabe,el motivo,

<:on que á eftas monca£Lv$ vengo,

ni el remedio que prevengo

á las dudas con que vivo.

EnriqLe, efle hombre llamad.

JB'T.Lícgad, que os llama fu Alteza.

Tirf. Dize á mi? .

Enr. Sirqué rudezií-

Tírf. Mire fe so ello.

Em\ Llegad.

lirf. Ello es cierto, craro eüá;

"terobraado eftoy de temor;-

dígD . no-ísrá mejor

.

que fe«H^gíie el Duque acá?

Enr. Por.eDs bien, y con cordura

os po.trad.

Regidor de correrías,

que me eofeñas las poCturas:

déme fu nobre infolencía

la pata.

Duq. Del, íuelo aJcád,

~T/rJ» Porque á fu paternidad-;

mal dixe , á fu reverencia,

todo Jo pienfo befar;

No fe me ponga ádeftajo

íu mercedjdeíde alto a abax*

alguna ieha.de acertar. _

Buq* A. quien Ceryis?

Tir/* A mi Aimo»

Duq. Tiene, mucha gente?

Jir/. No*
Duq. Y vos como os llamáis?

2 ir. Yo?
que seyo cómo me llamo.

T)uq. Gatios, no es vueftro Amolj

.

Tbf m «&
Duq. Es Garlos bien inclinado?

T/>/. Si feñor, no es coccobado,

ni cojo,- aunque es muy cortes.

D#£.Qu¿ haze? en que fe entretiene^

Tirf. Cae* por /toda efta fierra;

á todo bruto haze guerra:

á la labran^va, y viene;

alia, tal vez, en las heras,

viendo a ios bolos jugar,

á todos fu.elc virlar,

porque los mira enhU&as

como efqüadron.

Duq. De continuo

lo fuele hazer?

Tirf. Sj feñor,

mas lo que virla ruejo? ??

-es-vn jamón de tocino,

vn üííoehtér© desgarra,

corre , y brinca ; peda tal,

ycon él ningún zagal

fe atreve á tirar la barra.

.

Al Pn«



LA MMIT& CÜKCltKCU ACriá.

Pues fialgurtotepPovoca '»• Luí mados*Yktstdos nos retiramos»

?.fc*C

a luchar; •> 'Ib 4?28€ pedazos;' .f-'-'i

fi coevos llega»&K& brazas,

a haíá; abrir tanta boca.

También con los camaradas-

labradoresfe entretiene, •

á losiasiypes' jue¡gfe
;
y"tiene •

' \ i

azar coric-1 Rey de hipadas;.' Iwn

que fiempr^aq-ueílá figufa
3 :

me gaiíCj'ÍJitk'dt.zir,

algfun día ha dí¥e¿iir

fobre efte-azar-ífti-ventum

JD#<?. Mi temdrííonííbTUdí'za, i-£;

la ponccña apurtWtfrvafot

Y CarMSOit^efltfafe^caáoi .

,

amigo de la riqueza? <c

Tirf. Noyíríáórjántes-argííyo,.' .

íegun es de liberal-, •"••'-< .'úl

que dg^p^áHKt&l^'t 3í o¿p

Suele dezir con vaIos¿ fí? r^ivC

que^^ítíero^^áíiQíbasí ?3 .$«CS

- vieíle 'desafía áe^h.lSy'i U£»\VvE

píeS'íftPv^'tíl'ífearfttepei^íQc^' a m
Sító fÍQ0 íe.=Q >i?#a aiá <si iu& gfefcatí

Tirf. Qtiié0*fi í_4JíBKteídé'icBy¿ílip.^

cofa qu&mowra «ftiáe^realesL : ;
;

con d.eíp'reciú y fin temor

afirma cj«f e$ dccewdíem* - npw
de v n Emperador ¡

/ufangre es dela.rnejor», o

No fue mi rezelo vatio, ap*.

T¿r\ Y no hará cafó de ti..

.D*/?. Cal la, calla,echad de aquí

á efte ifer-baro villano.; (

2T/V/". Que rae echen'tequtflb dudas??

.

pallo á. palio por mi piíy

ieñor,yo niiímo me iré,

que no he menefter ayuda. VAf„,

Duq. 1(05 criados deípejad..

Dítq.VuQS folos los tres eftamos,

hija ;
fo^rino,sfcuchad.

Defpues que Cefar mi primo,
Duque de Paraía,aquel feudo

pagó ala muerte^ quedamos.
por deuda común lujettfs.

Por rná-s. cercano en la faugrej

tome 'póiltfsion del Reyno

í

íi bien luego á pocos días

alteró aqueíle.pretexto,,

.vn-Téfkwíetitffcerrad^:", i

que de*** Cefar i dbiendot
Que folo áíCados dexava

p&£ íntimo herederos-

c cómo hijo natural fuyo-,

Yentii&íe- en Pariría el pleytor
quedó .el derecho, dt entrambos.

en igual uaianca.pueíTo?

-^so Garfcdeicuydado,

. • - íi n'arenderá. efte -e a*pe áo>

«dexQ dormiría cíper-a-n^a

a la fombra^al alagueñV
letargo de^vn-torpe olvido,..

q«ai»do*:cncon^€s mas defpicrto

en la preimíicmjmiaigt'dlo,

i'^iícitávalos medros ^
... ; i

-

puesvfíempre eorn el defcuydo'

viene el mérito ki fer menos» ••'

y las. diligencias. nobles,

.

- i '4inlafifc ¿¿merecimiento;-- '

Sentenciófe. en mi favor

(con juila razcri)el pkyto^

Recate la tiranía,. ap.

con queinjuftam.ente tengo.-

vfur.pada.efia Corona, , 3
pues Iaidichaque pofieo,

¿líbborno la he debido,,

a la induüria.y ai ingenio;

.Y deípucs,que me juraron

de Parma abfoluto dueño,.



&ÉDOÑAGI
prevenido á- lo <Jüéxof^ -

de Carlos,difpufe atento

darle eíía pequeña Aldea,'. •

por limitado alimento;

íiendo fu patria ette monte^

fu Cone efte rudo centro,

donde retrado viva,

<con límite,con precepto,

que de fu esfera no falga.

Con eíto,evitando el rlefgo,.

que putb aver>de que Carlos?

levantaííe al feliz eco

de mis fortunas,y aplaufos^

algún vano peníamientoj

que á villa de vB-yenturoíb^

yive va kfeik. violento,

y mas fi fu quexa es jufta:

porque fe haze en nobles pechof*

f3nto lagar vivquexofo,,

? quá de fu mifero aceiitOj,

talvez íuder^igmarfe -

la 'turbación de vnlfnperío¿

.;Y aunque me hallo aífegurado-

de fu parce,conocieodo

fu humildad,y mi poder,

que es ¡política que obfervoj;,

que ningún vaflallo goze

1& grandeza, con e^ceíTo ó

puee de fer la fuya mas,

viene la mía á fer menos.

Con todo,no se que aífombrof „

que.piefagio,ó querezelo,

acaben el pecho mt aííuílay

que fe me figuraren fueños,

que Carlos me tiraniza

la vida,el poder,y el Rey no.-

Bien pueden fer iluíiones

de la idea,nolo niego

j

ni tampoco mi valor

fe rinde aqui:mas fupueftojr

que el corazón adivina

¿1 V.€i futuros fuceífoi^

'STM fifORZTO.

y d,e brevifsíma llama,

fuele hazer gránele el incendio.

Lo que refuclvo es,que vsyas

á vér,con algún pretexto,

á Carlos, y que examines

fi viveaqüidefcontento,

fi le ínc|ui£ca algún cuydadó*

íi adoleíce de a'gun rieígüj

íiendo Vn araos visiíar>te

del menor indicio dallos»

Proponiéndole rnemcrjasv

acafo de fa deítíeiro,

raftrearás en fas razones

el dolor de fus intentos : , >

puesfolo para eíla acción

á aqueílas^montaáas vengo¿

Mueftrate <de miquexofo,

y en fin,apura fu pecho,

que es de calidad la embidiag*

ó el afpid,de vn fentimienro^

que por la boca,y los ojos

brota/el oculto veneno.

Siempre,Enriqueta cautela

fue virtud,por ella vemos,
que ala-duración vincula

vn Rey fu heroyco refoeto:

que aquellas doradas puntas-

de la- Cctqna,y.el Cetro,

aun mas que: para el adorno8

para el avífo fe dieron.

Para que hiriendo el difeurfo

fe reconozca fu pefo,

que aunque ázia el ayre tremo

fe han defentir ázia adentro.-

iAqueOa razón me oblíga-

á ver,regíílrar- atento

las intenciones de Carlos:

Porque aflegurado en ello,

logre mí aíTombro,vn alivio?

mi fantaíia,vn foí&ifgo;

mi fofpecha,vn defengañoj

yna yetdai^Hezcloj



LA MISMA
ifii cuydado, vna evidencia;

ynjl duda, va deíempeño.
Effr, De cus diíignios, feñor,

veras logrado el intento, •

qué deta difcurib es cuerda

preveasion*

iW<i/\ Válgame el Cielo"! a

rauco vale aqueftc Carlos, • • -

;

que caafivii defaffofsie go
á mi Padre?

T^uo, Margarita,

pues que cu divertimiento

•lu ccífado con la caza,

buelvete a Par'íiia.Y cu luego,

Earique,im lo que te encargo,'' -:

que ea eñ i parce te eípero

pira vé: lo que reiuka,

de lo que dudólo temo. Vafe*

E??-*. Ya los Mo úteros a«aardan %

í;mora, lo que mas lien jo,

«s
, q u e eu aq a é í?a o 'caí-sort

'

no he de poder ir (kvicñco-

á vuertra $Aiáé&

M^'-'g- Q¿e im porra

¿

íi el cuydado os agradezco?

Enrique , á Dío«»

E*r. El os guarde,

/^í.í rNo se que en el alma llevo *a

de la memoria de Carlos, " "

,

'

:

que me inquieta el penfamicnto.

h*r Que en el Di'-q-ue vtva fofpecha

cao vana, y lin fundamento

de vn hombre fin fuereis, fea

bailante á darle tezeloi

Obedecerle es forcofo;

pero aqui vienen fal.endo-

de fiefia los labradore: ; -

verlos defde aqüi priendo;

íin duda el queir.tes -habló

cíi C¿< í.jf.: á í'a tícuM-o

baleara medo de hablarle,

CoxciEffctt 7jfefÍ7L

que aora todo fufpcnfd

en la hermofura de Mela,

mi amo r, con Tu viita aliento

.

Salen Mujicoa de Lsémé^-H Tirf+^y

•Ldítreta , y d tt tés Cario s$

y E fatMi

p* Mtific. Cojamos la rofa

<le la edad veloz,

antes que el Invierno - *

marchite fu "flor*. .

)

Davale con el azadonclto?

davale con el azadón»

De Ai primavera rali

todos gozen oy,

que a los verdes años

el tiempo traydor;

Davale , &.c
Cay/. Qué tan prefto en raí memoria

fembraíTe. amor* lps incendios!

m$e !
* Que tan prefto en; mi cuydado

hizieííe fu villa efeétol

C^rl. Que mucho /i íu h^tmofura.

E/$:-/*'Mas que mucho, li fu ingenio*

Cari. Arrebato mis fentídos l

Ejiel. Inclinó mis penfamieñtos?

Car, Querida, hermana, tu trifte?

£'¿¿7, Tu, hermano mió, fufpenfo?

Car, No esfulpenfton , GnOduda
de ver, que en tu roftro bello

turbe la melancolía

el róficler de tu cielo.

T/>'/. Tiene razón de eftác trifte,

que cun>plirañosno es bueno*

ni dar guíio con los años

ei andar en cumplimientos;

pues fuera mas acertado

hazer aqueíte fetkjo,

no por rendar mas vn año,

íino por tenerle menos
la > !\,-est:»'»to,-como espoísibld;

¡!f

' ir/. Yo sé, Lauíeía, vn remedio»

i~-.# .Para tener menos años?



Tirf. SI ¿ Laura.

Laur. Pues dile prefio.

Tir/. Mira, ahórcate, y verás,

comerlo que digo es acierto;

Laur, Beíliaza..

I
TirfÑos ioys la beftia,

mas aun no fabeisfer eífo,',

que íi vna muger hiziera

lo que vna beíl ia, es acierto,

pues cenando por la boca,

no huviera chiímes , ni cuentos^

Car. Humildes vailallos mios^,

amigos
, y compañeros,

de vueílró feítivo aplaufa
la fineza os agradezco

5

y creed
, que mas eítimo

Cer de aquella Aldea dueño r

queabfoíuto Rey del mundo^
Guíloíb vivo

, y contento,

que íi la dicha coníiftc

del animo e n e líbísiego t

yo Coló feliz me llamo*

pues con vofotros le tengo*.

ffíet. Para la fieíta, eíte íitia

no me aerada-

Sí??'/. Al srroyuelo*

nos. vamos de aquel cercado^

y para divertimiento

oy de tu triíleza: , vaya
la muíica proíiguiendo».

uftc. Cojamos la. rofa

de la ed*d veloz,,

aeres que el Invierno

marchite Cu flor».

Davale , &c. Uanfe*

?4ií.No te entretiene efia ruda.

canción?:

kr„ Carlos , deteneos,

que tengo vn poco que. hablaros.*

jhi. No es eGe. aquelCavallero, ap f

Laura, que aquí eftuvo aora?

tur. 51 ícúorj» eUs el mefmo^ «£¡

ven , que «guarda*?

Yjlt \ Ya es mejor,

Laurax eftc íitio que dex#.

Uárje Ln-Jú.t..

E^Xa obligación de Cervíros

me toca por dos refpstos;

el vno es , Caber quien Cois,.

'

cuyo iluílre nacimiento

i
t
cnore la vez primera*

o;e os hable .el otro es d veros
capaz de mayor fortuna,.

y explicar el íeruimiento,,

q ue tengo de que viváis

en eñe infeKz- cieíuerro»

Yo. Coy Enrique,qne ai Duque
aCsiOojporferfu deudov
íi bien también cerne vos
de fu ir gratitud meqcexe.

Cari* Yo quexarme?. effe esengáño^

y no lo acertáis en eífo,,

que eL Duque,,coma tan juflo>

premiará, vuefiros afectos..

Acompañar a. Cu Alteza;

os miré
j y tuve por nuevo,

que (vi heruioCura piíuíTe.

eííe íitio.

"Ent\. Es con eftremo

ínclinada Margarita

a la caza s y fu defeo

Ce embofeó por efics montes*
CarL Es vn fingulac portento

de hermoCura-

E«#. Los criados,,

(^ic aqui fe junten eCpero,.

para bolver a la Corte.

Cari» Mirad vos íi en algopuedo*

Cerviros en en> Aldea,

que íerá honrarme de nuevo-
Eísrr. Muy buena caía tenéis

para fer tan corto el. Pueblo»-

drí* Todo le vendrá, fobrido

aj qufe n$ fuere avariento.



'' LA M1$%ÍA
£v?r. Qae á vn hombre de tal vajor

ten ¿a. el Duque retirado,

y en. can abatido eilado?

Car- A-queílfe me ella mejor:

ep el lujar mas lucido,

que llama el mundo ventura,

lueb el que mas íe allegura,

caer de defvanecido.

Arranca el ayrado viento

codo vn roble en la montaña^

) p o r h umi ide la can i,

burla ín impulfo violento,
A
¿ aí'si es juüo agradecer

al Duque averme humillado,

pues que me tiene en eftad©

donde no puedo caer.

Etír, jXo os acordáis , es pofsiblc

ch- L agravio que os han hecho*?

CjrL Acuerdóme delte techo

íofle¿ado
, y apacible,

ei\ cuya alegre elaufura

me firven mas llanamente,'

de puro efpejo eíta fuente,

de tronco eíta peña dura;

de Talado ftmtuoíb,

todo^eííe monte encumbrado»

y efíe olmo verde, y copado
de doíel mas venturofo;

pues eííbtro fe envejeze,

yes menefter renovalle,

y elle no,porque en el valle

por cuenta de Abril florece,

Luego por mas oportuna

efta vid* me conviene,

cjue es grandeza en que no tiene

juTtfdicion la fortuna.

Enr. No es para vueílro defeo

triunfar de embidia cruel.

CurL Solo el campo es el papel

donde mi efperanca Ico,

y donde mira el c'uydaio,

íigui endo elaerte áíu aguja,

CONeiZttCTA 'AtVSA,

le iras que á íurcos dibuja,-

toíco el pin ce 1.44 arado:

y porgue el diic.q río;avive

crvíus rufticas lecciones,

yo íeñalo ios renglores,

y el tiempo me k>x eícrive;

y con íer qu*demo bruto,

defempeña mis congojas,
'

pues.fiempre logro en íus hojas,;

ia feguridad dei fruto»

£«^.Poísibiees,que de vn eilado*

fe o(vi4e íu proprio dueño?

Cari» Acuerdóme de que es fueño»

todo lu -triunfo; yícbrado
puedo comer

, y veiiir

mas que por vn hombre? no|

y íi loque tengo yo

me baila para vivir;

íi lo que íuele febrar,

no fe puede poíleer,

.yo para que he menefler^

lo que no puedo gozar?

£«r. Si , pero que vueílro porte

no fe irrite, al deshonor,

de ver que os tiene vn rigor

retirado déla Corte?

(j/. Antes viene a fer piedad ,,

fu rigor,íi bien fe mira,

que allá re.yna la mentira*

y aqui vive la verdad.
.

Mira con que fencillez

vive aqukqualquier villano,

quando allá el mas Cortefanq

tiene por gala el doblez.

, Aun en cafas,y edificios

la ay tábien,porque lo adviertas:,

pues todas tienen dos puertas,

que de doblez dan indicios.

Luego el Duque,íi reparas/

hizo en quitarme mercedes,

de donde haÜa las paredes

enfcáandoeítáado.s caras.

Aua«



.£>£ DON AGntiti MÓRETÓ.
Aun ca la Corte la rofa

no es tan beüa,ní encamada,

que alia por fer mas mirada,

viene á fer menos hermofa.

Que el hombre roas oportuno*

y mas bizarro en fus modos,
íiendo tratado de todos,

no es amado de ninguno.

El vno le habla rifueuo,

el otro muy mefurados

y fi le ven roco,y ajado,

todos le miran con ceño.

No vivaajpucsymis fentidos

entre hambres tan ignorantes,
que fe ponen los femblantes
del color de los veftidos.

E*r. Al valor cortas Jas aias

el q&e incenta retirara

par. Mejor es eternizarfe;

desando plumas,y galas$

>acafo dará mas gloria
en el íiglo venidero

vna pluma en el fombreroy

^
-quevn renglón en la memoria!

a *h Ya que del mundo
t y de vos

hazeis tan íabios reparos,

no pienfo mas replicaros:

mi gente aguarda.

{Ab Id con Dios,

I

que mas quiero oír cantar
tifos Zagales,que veis,

que quanto vos me podéis
í de vueítra Coree acordar. Uafi
i/^vVálgame el Cielo!

que vn hombre
como Carlos,ran contento
viva con fu penfamiento,
jufto es que el cafo me auombre:
£1 vive defengañado,
haz,e bien, que acuerdo haí^do,

adonde no es conocido,
vivir el que ss defdichado,

Sah el Duque;

Daq. Dudofo, y contufo efpeté¿

que me digas íi eimviOe

con Carlos,y fi en él vifte

lo que de fu quexa infiero,

E»r. S* feñot,con éi eftuv e:

templar puedes tu rezelo»

¡porque Carlos»

Di q. Ruego ai Cielo

no eclipfe el Sol efta nube: ap*

Dime toda la verdad.

Enr» Digo,que vive guftofo,

y en lugar de eítár quexofo8

4a mueftras de fu lealtad:

es briofojdefpfcjado,

, V fabio,con tales veras,

quefi tu mifmo le oyeras,

le quedaras inclinado.

No he vifto en roda mi vida

hombre mas gallardos efpaíuq

es ver»

Duq* No le alabes tatito:

fofpecha deten la her ida; & />*'

^ue en fin tan concento vive

en fu Eftado?

£»r» Si feñor.

Duq. No ves que es afpld traydot

la cautela y fe apercibe

con humildes rendimientos;

pues cal vez de la humildad,

haze capa la maldad

para lograr fus intentos.

Y afsi tu luego al inflante

á Carlosme has de llevar

a Palaciojhe de apurar

mi rezeio en fu femblante.

Hazer quiero á mi defpecho

oy vna efperiencia fiel,

por ver fi defeubro en él

algo de lo que fofpecho.

Enr, Ya parco de tu prefanda,

Ci bkni me parece ociofa
'



la diligencia. «, «u.?,

p^.(
Es< fundía,

- Enrique , cíia-düigencia,

Bnr. \ro ¿e. que eAás deifeguro.

Di^/v No lo i>í amigo, ve luego

á.bufcurie i no ibísiego,

pues, cerno' el á¿ña futuro- 'ilVa/*,

hnr. Oy Caí los Me tu fortuna

voy ílier dego homicida,

porque. ve3s que. en la vida,

noay fegaridadialgiina Vaf-

K&pgi Bien poidéis'drttarHícsfela

en aque fía galería,

q<;e aeífe jardín correfpondec

¿yydemil;

Criada. .Señora mía-, i

es .ca h defv fe da ,• y n urir'A

t tu trifteza.
:,
qn ;í me obliga..

:

¿ preguntarte la cania.

M¿rg. La grande melancolía,

me la íu£p ende en la voz».

Criad a. Noquiero'hazercompíñüfe !

¿tus nialemporqué á.vn cride,. «
mas la íbledad Le alivia. F¿/"v.

p M,|?x. Qué 'me qbP-gaa d otear-,

lo que no he vílT<& «n- mi vida,,

"íolzmenc v.ra.ni wmkü S3

-'de Catlo-s.? pero la-vhia»'.q

no. wewcVn' &% vbiu;; tjáes^

júrifdicion? La raag»!*
¡

puede inclinar, vn di fío,.

puM la lazoií que nit obliga:

a querer ^erlé j,,cs fabeE

lífs'pahc.s |fii£ le acreditan,,

y.lctirc toáo vil pi&áoío, .

afecte ; í¡tx s¿e .'ahima.

ce irix
,
q tík íiC!:i

Jo n i fangre:

cji r.- r.r.i d rudeza -viva.

¡Aburila fíerrirorcía,

cj&í (signe al *cl . to í!iuta¿

fu ah.-íoi^a'.nque entre aubíé

le v ea e Icotukrfa ttfi i va

Uama,en carbón de efmeralda

le fepla el Acra á tiftkhfé^

y con ademán 'áyrofo*

torciendo el ciy¿llo,fe inclina

ázia aquella parre,donde

¿u Doj#efplendorretira.

Secreto es de laseftrella$,

que en mi y en la^or íc cifra*.

y lascfosadolefe'efrws

cié la memoria,y la vifta:

ella qui e re la cP ideñ c i a

}

•> orne mdkia" áíandtichu
. Mas mi Pádré.

S&'t.tl Du^ZlC*.

ttuq.O lo que pefa

vna Qatona-.'íkJquirida!

pa re cé da 1 c 6 # hr, iÚÑ la
¡

pero pehda&í futrirla,,** -a

M.<irg
: &irfpen&>

, y con fufa vk
vuefira A*hf¿a¿v o

£'*#. Cadadls- •

crece -en, mi pecho et cuyáa

.de Cariosa- *«

M>¿f. Deíu oíTadíav
*

v&Jtariniíe. algunos indicios?:

Din}. No,ps.ro mi düd&avfva
fu. gran foískgo*, que en el I

pt¿nSDCsa%u»á malicia.

M&<\ Un boHibrc bárbaro ,y tof

que entre re ña ices íe cria,

por cuié.hade d.'.rte ccyoa'dc

Dvq. D'fce F.rir'qi;e-, qv:s en fu V
vio mancebo ir, aí> é'fít* xetéy

^tiitó es lo qtic mas-ne ¡i*ra.

ptíts tal vt¿ obra el a:kv.í lo

lo. que (Icor^ccn no anima.

JMargt.fcl pafio tíeíu alabarca;

crece tn n i sn orla pot^a.

Di^.Wt mandado que áPal

k tfáyaan*!

M



\jrg» Qüg.efcucho,'dic-has!

mq. Para ver íi en fus razoaes

nsi ibfpechifc confirma.

&*/* %fír;qvc,

!«/*. Yá>fcñor,como mandarte

I traxe á Cariós^n que riudí

j
la opin'oa en lo conforme.

T>t &QN AGFSTW lyfOZETO.

A¡pAno KLtrgi Con £fié..$ defpcjá •?

2
'/>/, Y aquella Ninfa deíhuda >.-s

•quien e¿? .*':v
f

> ?
C*r. La Muía Taiia, &*:** r

la que infunde á los Poeta?;

Tirf. Por «lío
4

eftá íi* camifa:

y aquel que guardados puercos?

de Cu fuer te. úu?.. ..Tu te obliga* Carl.El Hijo--Prodigo. *\**)

I

con aparentes alagos.

Por las falas mas lucidas

le conducejlas aibagas

le enfe-ña de mas eftima,

por íi aeafo (e arrebata

con efto fu faacafía,

á deíearlo perTuyo:

que es de calidad Taemhidia,

que lo viíible le acuerda

k 3a atención mas dormida.

.Haré,ícñor,-lo que mandas'.P^.

Mtsq. Mi pena no fe mitiga,

Iha&a -apurar «1 preía.gÍo»

I que el temor me pronoítka.^/-»

L a Pues rodos fe han Ido , aqui

lqmero quedarme eícondida,

|por ver á quien tanto alaban, (/<f»/-;

jy defciírat eñe emgvan.Ef¿onde-
as Jen Enmqté^ü® tUs,y Urjo*
|i-

. Mientras que fu Alteza fale,

lacabad de ver la rica

Ibüentacion deOequarco. :

iy. Su colgadura es lucida:
n
is fegür^s'c-ue tiene,

Güíracpe (igniíicau?

r. Son los blaíoaes dcíRut.

/. Y no puede fer mas linda,

jue ios jamones de Ruci, •

¡íireaisdamen ce abrigan

.

iT quien es aquel hómbron,
jue piarada Le- d\ vif:;? ¿o.

•, Gofa? , a-.ficl Gigante. > ^ o%

.EíieGig.ntc trollas

ebiade fer barbero.

Ttr. i\níina:

el qué efiaba/ambiento?

Cm\ El proprio,

Th\ El hizo vna bobería

3 en tener hambre >por:qu£
• vn lechbn no fe comía?

":,- Que toftado eirá del Sol,

lleno de trapos , debía

de fer ropero de viejo.

Y quien es aquel?

'-Car, Detvia»

'Marg, Mucho mejor es el taüs

de lo que pensé.

Enr. Quería

preguntaros
,
qué os parces

aquefia tapizeria?

'Car. Aun mejor me pareciera,

íi quando entrando venia,

no encontrara algunos hombres

rotos , y en miferia eíquíva-.

£#r.Pues qué tiene que ver eífa> . mi*

con lo que os pregunto?

jrCar. Es hija.

defte afecto. la-raxon,

pues me parece injuüicia,

que eftén los bambees defn.udos,

y las paredes venidas.

Marg. Uamos defpacio cu dado:

amor no os deis tanta prKa.

Yir/'.Yo íi fuera ei Duque ,.hizlera.. .

v>i ';ur>

'

colgaduras de e-i ciña,

y m e e ¿k?oídaran m ejais

Ue aquí., que ikgava vn ¿¡a,

que no avia q&q ónaren .

£ i «1



fccfcavá entonces con prifa,

medio tapiz en la olía,

y en carne le me bolvia.

Enr. No ot agrada cita grandez&
el oro no os da codk í¿ \

el oro qi*e honra el valor,

y ia nobleza acredita?

Qííí\ Como puede acreditar

vna cofa can indigna,

que por medios viles puede
de qualquier fer adquirida?

La tazón porque le encubre

la tierta,ao ese-atendida;

pknían q»epor íer preciofo'

en fu eeniro la retira?

Pues no lo haze de avarienta*

antes fi de compafsiva;
- como quien dize: Hombre ciego,,

que á elte metal tanto cfpiras,

quitarle quiero á cus ojos»

folo por ver fi le olvidos,

que elhazertclo impofsible,.

es piado! a urania,

para que c¡j no le bufques^

que es rigor,fi.bien lo miras,

que lo que can poco vale,,

te cueüe tanta fatiga.

M^rg. Por infantes va creciendo

rni amor ; mas quien fecsí fe inclina-

á vn diferec©< , mucho ignora..

Enr. Si por mejorar de vida.

os quine fíen dar el Reyno,,

qué hizierais?

T;r/t Lo acetaría»

Car. No hizicra taL

Tir. Como noy

íeñor,miamo deliria

haze verÍQSjCome pocoy

y es FHofbrb de efquina»

Di que fi,hombre del diablo*

valga el dernoniotus tripas**

tus hilados i\9 te áml

LÁ MISMA CQtiCiZXCtA acpsa,

han de darte aícárromas»

Car. NV acetara,a parta loco.

Salen ti Duque , y Margarita
Duq. Qué es aquello?

TirJ* En la ceniza

dimos-con todos los huevos»

Enr, Vna ingeniofa porfía

de Carlos,que raenofprecia fa

grandeza.

Ditq. Hypccrefia a par*

puede fer efta : á mis braceos

llegad,Carlos»

Car. En ti cifra

todo fu fer mi efperarica.

E¡U!¡. Siempre cráafe&o te eftimas.

pues bien fabes que no ignoro,.

Carlos,que ere9 íangre mía,

Yo te he liamado,por ver

que indignamente afsrftias*

. en la AIdea ypero aor

a

con mas piadofa caricia;

porque mejores de fuerte,

quiero que ¿mi lado vivas*

y afsi gufto que en Palacio

re quedes.Si me replica-.,. ap>-

es vn indiciaeficáz.

de que venganzas fabrica.

Ma, Pluguiera á. Dios fe quedarawp*
ea,ak ntemos defdichas*.

Duq. No refpondes?.
1

Cí^^aacencisa apar*,

me arrebato Margarita.

^Sefior , como acoftumbrade*

á. aquella rúnica vida,,

de pena» y no de regaló-

me fer viran las delicias..

3FV#/. El,gran¿ffeáoc¿nQ haze cafo»

de capones,y gallinas;,

y voto al Sol,qucen el mon"«

00 fe ve art»de migas:

es.vnnecio,vn ignorante;.

tambre, ¿ceta*

CarH



1>É tK)ti AünflÑ MORfffO.

tir.Te hazen Principe,y no quieres?

que Íntentas?que determinas^

quieres fer íaftre,6 frutero^

JO *q.Qu c reíuelvesí

J/r/. No replica:

dize que quiere quedarfe¿

con eondicion,y precifa,

que fe le prevenga el quarto>

dentro de vueftra cocina»

\pu¿¡. Efto no es violencia,Carlo5>

libre íe dexo á que elijas.

Cf.YoJííñor,mas me acomod®
á aqueífa apacible vida

del campo donde á mis años

logro la edad mas Sorida.

Aquí £> todos falta ei tiempo,

que es la mas preciofa,y rica

joya del mundo,allá fobra*.

luego goza de*mas dicha

quien poflee lo mejor.

JLseg&aUi logro mas vida*

q ai (obrarme el tlempo,es fuerza,

que fe me alarguen los días.

2uq. Mi fofpecha ha fido cierta, a £,

cuyairazon fe confirma:

parece que contradize

á- 6u valor,ver que eftimas

mas la quietud,que la guerra,

?dr. Pues tu,feñor,en tranquila

pa¿ no gozas tus eftados¿

fi oíTada alguna Provincia

contra mi Patria,y tu frente"

aleara la fuya altiva*

entonces trocando el ocio

por la militar fatiga*

me temblara el mudo aífombrt*

contra fa rebelde cifma,

la furia vfurpand© alrayo*

Arrebatandoft*.

que baftarda nube abriga»

h deshiziera^ie fuerteh

que aun del Sol ía cacharía
amurada á los tm pulios

de mi eno)o sy de mis iras

la v4tra¿ara,porque fuefle

triunfo de tu planra invita»

porque á mi valos.

Vuq* Decente,

que aquello hulera*?

Car&\ haría.

Tírf.Qv¡z aüque fomos poli©* crudo a

no es lo mifmo fer gallinas.

Duq. Uíve Dios q le he temido'^ P¿

y que el valor que publica,

á efe¿to mayor conduce

fu pretexto,bien. lo indicia

el ¡mpenfado accidente

con que de fu pafsicn mifnia

fe de&o llevar,noay duda;

para templar fu oífadia,

prenderle ferá mejor,

que lo que ha dicho e& enigma
de fu intención : aíTegure

fu priíion mi tiranía.

Pues ya que tu ingratitud

antepone a mi caricia

el güilo de vivir folo,

y mi lsdodefeflimas^

quiero dejarte en tu error,.

que pues mi amor no te-obliga*

digno eres d<fte defprecio,

aunque tienes fangte mia. Uaf*

Tir. Y que importa que los dos

feais de vnafangre mifma a

ñ tu £e cuedas relleno,

y Carlos tripa vazia£

C^r.Pues yo,que ocafion he dado,

gran feñor,que aísi te irritas?

Ew. No es pocajCarloSjpuesquauda

con la ventura os combida
fu Alteza,vosdefatento

daisfüotívoá que fe diga,

<|uc de yuefi£QS a/sendkiiXGS



LA MUSÍA COXCTÉNCtA ACKA^ '

;, la nobleza antigua, eftaCoronajque.tt mía*;

óbícur^eiendo entre peñas

tanta eííirps eíclareclda. F&/\

M¿r¿, Y con razón, pues quien na-;

. .o vós.po: si fc-obJiga ( ce
'

á mayores vencimientos,

p i; c s üjpoac co b a t d.:

a-

quifea no auenra empretfas altas.

C.ir. Ha (ido mi fuerte efquiva.

M wg» Qué fabeis vos li en la Cor-
os efpera alguna dicha? ( ce

C: •« V:ia íoia^gran feñora,

-cipero,mas como di fia

tan iexos de lo poísible,

me aoobarda,y me retira.

Mar*. Quá dicha es cíTai

C-íií. Vna ib nbra,

q i! c c b ge nú :o n i i ían ia fí a-, '
;

y porque foy defd'ichado, •

el tiempo mek limita»

M~?$ O i ch a 1 1an ; a ís a v ti a fombra?

eíío parece que inipl'ca

á La que aeaf&

C.í \. f*ues qoando

no han íidofombras las dishas?

M xr¿. Pues dczidía.

Qjtr. Es srriefgarla.

Mátg* Qué rieígo cieñe?

•GV,?.. Algún dfa lo ('abréis.

Már^ Yo , 'para que? '"
'

Carlos", guando la oífadía

falca cu los pechos biza r-.s,

y fol© atfoisie'go áfj&itárl

de las dichas r&j fe que en

nuncajpues íi b>e ) íc nú •,

•iuicnnofopopt"C«.nnr!a^ I

'

.
' mal (abrá cv.U-^.;,

1

(^.Qpc'fr?. cílo qac-por ni

me ciega i* íd%

que ii)'c oía

. iiaigsme él Qa¡o!*ocro-:/o£i

y. por omitió, me vieraja

el proprio que me ía quka?

Sin dúda-en corpe letargo

tengo la atenciOifccformida^j.^it

Q

pues mis propio* enemigos

á que d*i'pierce me avita». p ^íb
Ea valor y para quaado .. v«o>
guardáis Ja¿ eoniiantcs iras?

no (oy yo dueño abi'oluco

de Sarasa? no lo publica

mi razón? pues eomolufro, í:

de va^irano efta injnílicia¿ ,. Í

Aísi de mis alcepdientes

vengo la íluü¡*e ceniza-

•de tanto-Laurel Auguílo, I

que^eí duro bronce cit-miza?

Suélvala i:fon;a verde,

-á enlazar mi frente altiva.

De mí .primó el de. olilán*

«cartas tengtqpn que me avífa,

•que ha de rcilaurarme ell\eyno¿

oy: julio fetá queadmira

fu ravor^iatvkebv

para que de rr¿ inducidas

fus huefies, talar di>á Parma
mí ofeufa el tirano gima.

Vafe a entrar .y'j.ate n.nr?qnt alm*
-en entro acn gu¿:?Ü¿,.s.

Enr- Tened , Carlos-,

Car. Pues qué estilo?

Enr, Qae os deis á piiíion,

*J>/. Maldita

fea el alma que tal dicte. .-..

Car, Por ^uetázóa?

En¡\ No ay qus'hvquerirla, . . i

cl'q¡ir lo manda iafabe,

y vos no :Jt;nóto&lu enigma*

Car. Si e^fc^W'eU'erinrciz,

juAcpre«lV' r1*'»

7 •'

i
•

• . i, a r i orí vo ^¡6 ioW c c u :o

ío que el Dé^S¿<¡¿c^HOÍ*»fl '.

»ar.



guaráas llevadle á caá Torre* ¿W* */ DuqiieA
Sale M&rg&riiéh

Mar. Efperad.

Ctr. Qué es lo que miran

iris ojos! folo mi enojo

pudo templar Margarita!

M*r. i

Q¿l é-es.eflo?;

Mnr* A. llevar á Carlos '~?^í

prefb vueftro Psdre embíai

Mar. Por qué culpa?

Bnr. £1 no la ignora. i

Ma rg. Es c rüe 1ú

m

•..•
Bnr. El la examina* |

M¿^ A íi fe agravia.

¿J«r. Ello entienden

M~rg. Es rígorv

.£#» . No es injüílltla..

M*r. Ai ir fangrev

Bnr. Es podeíc-fo-

C4f. Gran feñora (amor albricias)"'

pues boiveis por mi-caufa^

Ti?\h& boca. fe le haz? alminar, ¿-p*.

M&rg. Para-. encubrir mi pafsion

me preíie amor íu oOadíar a p»~

No es bolver por vueftra caula*.

Garlos l
íino por la miar

Amiquepuede importarme
vueilra libertad? fciiriva-

folamenteeíta piedad

en vér,que íi fe iuplica*.

Vueítra inocencia, en elReyno,,

puede aver ytía ruyna;

y antes que otro lo mormure,.

mejor es que yo io diga. >

Bnr CarloSjvenio.

MtfcgirNb.fm guardas.

le llevad,

Bvr. Piedad feria,

masíu- Altérame barraca©^
que «felfea.. . ^

H/íarg. Gola <r tligra,

quien ¡ n¿o n.¿nd*s iaj¡¿

pues la razón que me obliga

á prenderle
5
en mi fe ere íq

íe refcrva,yjuüifica;

llevadle.,

Car. Señor..

Duq, No es tiempo

¿sefcuchaüe Carlos*

3?a*g. Mira-

Z>. No ay que mirarla feo b(j dk&s.

que le lleven

Car, Si es pr^tíía

cttavioierciü. gy$ojb

he de obedecer.

.Dzí^r'Reíííia.

tedo mi remer la Itrduñrla. Ü^/".

Marg r fc% Carlos!' }

C4r.-Ay A'íarearita! (^£
£»r. R^or d Duque ba moílralo

C*r. Sinalrra voy..

Marg. Voy íín. vida.
1

Ca*3 Poique la éesm en fus cío?*

^'/ir/.Fcñqfcriío íu ckídkha. U,

Jir. G:.rloF 3
dcsatc j:rcn¿tr,_.

que nuefía Aldea me avila,

que de ier Alcalde cgaño,

y reguardare juftkía.

.

JORNADA SEGVNDA;.
daten el Duque , M¿rgañiz , y

ae^mpúñ^miento.

Duq. .Eno,Margarka>es cierto,

¡ mira aora íi fue error

tener tan juOo temor.

M*r. No porfío , mas te advier%

íeñ©r,que Carlos tR k-
.

en íü priíion
5
olvid*do

deta'Ccrona,y'tu-Efla«c*-

Solo cuydado leda,,

Vtr,que el vio no pofíe*'

dtiu aercíie iaclmaúc^í
**-

.¡coi?-
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todo> fus defeos fon el e$ difcreto^.rudehtéV

Ja caca,el caoipo,y la Ajdea, ;

Yú el Duque de Milán.

rompe la guerra contigo,

yafabrs que es cu enemigo,
ocros motivos tendrán

íus armasen clavífo

<le Carlos,que no le llama.

Z>;iq. Nunca ha mentido la tama,

y en efte caío es precifo,

Del de Milán>por mi Eftado

el Exercicio entra ya,

quéfeguridadavra,

que del no ha íido llamado?

Margarka,eíte rezelo,

que en mi cieñe el corado,
en quien jamás ay traición,

le ocaíiona mi defveio;

y el medio que ay de Tabee

la verdad
, porque mejoc

fe remedie,

M-arg.Qwh esjfeíior!'

Oiw. Que tu le entrañes á ver;

Mi*g> Yo, fe ñor?

£>u¿. Pues por que no?

á tu primo fuera exceflo,

quando importa.

M<*r:{* Nojüvas eflb • ap>

lo eítoy defeando yo.

Que poco mi padre alcanza,

pues no ve,que mueve afci

vna inclinación en mi,

y en Carlos vna venganza.

Pues qué he de ioceatai jíeóor?

Dua Hite rt!0^o,iViargarita,

ii de fu agravio íe irrita,

tiene li.b' c<¡ valor

para arrojarle al empeño
rí( ejtfftaíiítt la Corona;

' P aixja bl áfona-,

. /
'

riñan dueño: •

fagaz,oflado,y valiente.

Y íi fupiefle cambien^

que el de Mtián,por mi Eíladé

entra aora poríu favor,

no fuera en vano el temor,

de
<J
aun no me he aíTeguradou

Tu hermofara íingalar,

á toda Parma mito,

íi él la vé,no dudo yo,

que le puedes inclinar»

y que fu inclinación fea

el medio mas eficaz,

con que tu inda (tría fagas

'«averigüe
(
efcuche,y vea

fu pechojy al de Milán

na llamadoiy íi ha querido

reftaurar lo que ha perdido,

6 á que íus intentos van.

Que íi el es tan atrevido,

quG fe mueve -a tu hermefurt»

no ay duda de que es fegura

la íofpecha que he tenido.

Margarita,efte cuydado

vencía tu indufiriadel*

Marg. pues íime caías con el

todo queda remediado.

Duq.Q¿xb es caíarte?á elía indecencú

íe humilla tu penfamiento?

y afpira á tu cafarmento

Mantua Fertera,y Florencia?

Y quando dicha mayor
tu Eftado no multiplique

„ con otro Principe, Enrique

tu primo ferá mejor.

Marg* Pues tu no dizes,feñor,

que le procure inclinar?

D*tq* Si,mas para averiguar

con la ocalion de fu amor
mi íofpecha.

M&rg* Luego no es

para gafarme?

D



»
m mn -kgv&i* Mo&ffrV;

uq. Eflo un;
VLarg. Pues no he deif i verle^O*

y agasajarle cortes,

por íi inclinado le veo

á mis ojos? Vuq. Eflbíu

Aarg, Pues no te enojes afsí¿

que eíTo es lo que yo defeo;

Ouq. Pues Margarita , al inflante

le has de ver. Marg. Digo, küQf¿

que. voy á hazcrle el &VQ£ *v.

que me mandas.

puq, Y íi amante
le hallas , fea tu cuydado
examen de mi temor.

Aarg . Pues íi él me quiere, feñofy

todo queda remediado.

}uq. EHe en ti es excefíb jufto.

íarg. Con mi obediencia fe midítf

)#£• Vis con pefari *
Aarg, En mi vida

te obedecí con mas guíte.

Vafe y ydizeTirfeo de adentran

'irfe Dcxenme , que á Carlos vsífe

)uq. Qué es efíb?

Sale Enrique*

Inr. Eftela , feñor,

ocafíona eñe rumor
con la gente del Aldeas

que á pedirte á Carlos vieaf»

y dize
, que te ha de hablar.

)©£. Lleguen , dexadlos entrar. [

Sale 1irfeo pon vara de Alc&Ue^
s

Léurtta
, y Eftela,

'irfe. Que linda fiema íe tiene,

el Duque , quando aquí llama

tm Alcalde áviíitailc.

Voto á Dios., que he de foltalle,

aunque efté prefo en fu camal.

La vara me dio íl Concejo,

y pues ib Alcalde . á pefar

¿c todos le he de foítar,

^¿nque cae, sornpa el fjéileJQ¿

Duq . Que dczís?

Laur. Calla tontón?

que es el Duque clquí tfát áqt%
Efltl. Cielos

, yo llego fin mi!

.

•?Vf/. Pe el Duque
, y el Ducx>n¿

y el Ducado
,
que íi ofíados

roe obtigan á que me aburrs¿

en vendiendo yo la borra

tendré eatorze ducados.

Enr. Ya el Duque efpew . fcjforjá

llegad.

Tírf. Yo quiero llegar;

•£'»/•. Teneos vos.

Düq. pexadie hablaf;

5/>A Dexenme á mi habfaf IQf^
que á mi el Concejo me¿*ernbíÉ

por fu Maxador aquii

y folo me toca á mí
dezir la Ma*aderia.

&uq. Desidia , pues. í'irf. Si«lír3#

yén acá, con que malicia|

fin orden de la Joftícia

«veis prefo á Carlos , hel

aveisla hecho buena, Adartf

£omo el Cura mos dezia;

fuesen verdad que podía:

coílatos la torta un pan*

Sabéis vos del Goncejilk*

la poreííad que tenemos^

*|ue (\ apela allá
,
podemos

condenaros á unpreíülo?

Como anfi á Carlos prendífíeísy
.

íenor de mueflfo Lugar?

tratadle , pues , de foltar,

o vit para que nacifteis:

c
2
ue no fe ha de ir fin Carlíllo4

¿fíela , y la puesta rranc^

y que no le lleven branca

pata quítalle los grillos.

JBalo os nctlüco ávo's,

ciandadh) , feñor , |>&í a:l¡

gue feo te ízzm au;I>
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tftos Solveremos con Dios.

£.4«r. Bruto , menguado, ignorante,

qué dizes?

firf. En mi no quepo;

que hedemetelle en vn cepo¿

fino le lucirá al inflante.

X¡yf , Señor , fu fimplkidad

diículpe fu error grofero;

y fi le dan vuefíras plantad

lugar á mi rendimiento, l

qne me cfcucheis os fupiicd¿

Duq. Al^ad , Eilela , del fuelo,'

y dezid .
t
que yá os efcucho.

£jl. De vuetirapiedad lo efpero;

No ignorareis ,gran feñor,

ti debido fentimiento

con que por Carlos mi hermano
a vucílra prefencia vengo.

Por el el perdón os pido

de eftas lagrimas que vierto»

que no fe ofende el decoro
de las lagrimas del ruegos

Prefo, feñor, le tenéis

con efcandalo del pueblo;

y con rigor , no lo efiraño,

(i la canta confídero.

Porque (i dezís
, que Carlos, •

quiete quitaros el Cetro,
no eftraño lo rigurofo,

lo engañado es lo que liento.

Carlos , íeñor ,fe ha criado

tn la Aldea , tan contento
de aquel corto Señorío,

<¡ue paracmhidiar el vucítro,'

trameneüer, íeñor,

que entre aquellos dos eítremo**
diera menos guílo el fuyo,

y el vueüro menes defvelo.

El vive allí retirado,

fin embidias
, ni deíeos;

porque fin vueftros cuydadoS;

goza alii 4c vueftro imperios

XClEtíCTA ACVSA,

Sus Palacios , fon los campos,'

deqnieñesÁlcayde el tiempo,

á cuya cuenta los mefes,

vno entrando , otro faliendo,

fus anchas piezas adornan

de naturales afleos-

Allí , feñor , goza Carlos,

el miímo decoro vueftro,

de criados afsiftido,,

que'paga á fu cuenfa el Cielo;

Mirad con tal mayordomo,
íi podrá vivir contento;

pues fiendo él,quien ala tierra

llena de frutos el feno,

y ella quien iosatefora,

para el gaílo de fu dueño;

Siempre eftá rica fu cafa,

fu familia fin empeño!

pues. pata, que no le puec\a

faltar algo en ningún tiempo;

vieneiáfér el mayordomo
quien focorre al teforero.

Su Caunarero es el Sol,

que n.\ide á fu curfo eL fueñol

pues p oniendoíe , le acuefta,

y le levanta , naciendo.

Y de t iodos fus criados

puede eftar tan fatisfecho;

que no inquietan fus oídos

la ambición del lifongero,

la quexa del mal pagado,

ni la poit fia del necio.

Su mefa , feñor , compuefia¿

no de m anjares compueftos,

llenan d % iabrofos platos

todos lo squatro Elementos;

Tierra, l?uego, Viento,y Agua¿

fe la reg. ilsníirviendo.

Aquel-manjar, cada vno,

que le ha fazonado el tiempo^

tan tacih oente ,
que á vezes

deíazona da , cayendo
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clefdelarama á lamefa

le firve la fruta el viento»

Pues íi ella pompa, feñor,

goza con eñe fofsiego,

por que imagináis que afpira

á la que es de tanto ricfgo?

O fino , para penfarlo,

qué indicios tenéis? que intentos^

ú de vos reconocidos,

6 eícondidos en fu pecho?

Q¿k Armas ha juntado Carlos?

que Efquadrónes hacompueftqfc

qué Vaflallos os conjura?

ó qué Caítülos ha hecho?

Qué Cafa fuerte apercibe?

porque él eílá tan ageno,

como de fer ofendido,

de imaginar ofenderos.

Pues de la Caía que vive,

todas las pucraas adentro,

porque las cierre vna tranca*;

tienenvn hoyo en el fueló*

La pieza de fu armeria-

esvn colgadizo ,ei techo

'cubierto coa tofeo.aliño

de las cañas de vn centeno^

Sus armas fen trillos , paías,'

horcas , arados; y entre ellos

azadas ,hozes, y yugos,

y otros varios inítrumentos.
*

Ni ios picos de la azada,

ni los dentados azeros

de las corbas hozes , fon,

armas para dar rezelo.

Solo débiles efpigas

íieganfus filos groíTero$¿

hiriéndolas por las plantas,; .

para derribar fus cuellos.

Lo quede él no cfíáfeguro¿

contra quien fe arma fu esfuerce»,;

ion las fieras en el Bofque,

V Us avcji en el viento*

Unas rinde á fu violencia^

y otras á fu impulfo diedro;

ni fu furor guarda a! bruto¿

ni ai ave libra fu buelo.

Pues en el tiro , j el golpq

del canon, y delazero,

es con la efpada peíado¿

y con el plomo ligero.

Pues íi en eíto , feñor , gaíljf

Carlos fu bizarro aliento,

con qué indicios prefumís,

que le anima á tal empeño}
Si de maliciofa embidia,

los venenofos acentos,

caufan por vueílros oido#

eifa ponzoña en el pecho*

De la inocencia del fuyo*

y las lagrimas que vierto,

formad , feñor , la triaca

de aqueííe mental venencfj

A vueftros pies arrojada,

«o he de levantarme de eífoá

fin que me deis á mi hermanof

y íi piadofo*no os muevo*
íi la verdad no le vale,

ni yo á mi dolot os venjo,'

mandadme quitar la vida,

que íi á mi hermano no üevo¿

<jon una muerte piadofa

le efeufais dos á mi pecho;

7»/. Si feñor , íi fu metté

nomos faca á Carlos luegoj
mándala matar a Eftela,

y que mos cien un refrefeo.

J)uq* Eftela, quandómi fangre*

es tan vueftra, creed, que es cierro;

que ay culpa en Carlos, que obliga

al rigor con que le prendo*

¡Y nafta eftár aílegurado

de todo lo que foípeeho,

ni aveis de verle eh la Aldea,-

©i queda? vivo , ü es cierto. V*f*
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fi/ff/.Soñor , oicl , cfcuchad.

bnr. Ni aun á hablarle yo me atrevo,

ijuei quien no mueve eñe llanto,

no le ha de obligar mi ruego. Vaf,

BfieL Ay Laureta, ay Tirio , amigos,.

en tanta rigor
,
que. haremos?

Laur. Ay íeíWra , pide al Duque*,

que le dexe ver,

jT/r/. Paguemos
á dos quar.tos cada uñó;

porque nos le cnfeñen prcfo;
'

FJl.Que me he de ir fin ver á Carlos??

Tirf. Qué llamas irte? eflb niego

r

llámenme aqui el Efcrivano,

proveeré un auto al momento^
que pena de diez ducados

entregue á Carlos, el viejo.

%aur . Qué ha de entregar mentecato!-

Tirf. Entregará fu Maeftroj

que á efte viejo para Juda$$,

íolo falta lo vermejo:

Un auto he de proveerle.

2¿ifr. Qné has de proveer majadero!:

Tfrf.y.o no he de falir de aqui.

fin proveer algo bueno¿

£fttkhy Carlos ! Ay Duque injufto!:

fin vida , y fin alma quedo. *""

TsrJ. Voto al fol
, que ya he peñíado-

un bravo arbitrio. •

lnur. Qué haremos?

T"irf Echémosle por foldado^.

<^ue eflb no tiene remedijSk

.

ZJtur* Calla fimplon.

#/?</. Vén Laureta-,

que voy iín' mí.

Sale Enrique»

}r«r. Deteneos.

£#ii. Ay Dios! qué dezis, feñor>-

grir. Que el Duque píadofo , atento»

á vuelco llanto
, y decoro;

y que eílando Caños prefo,

üp $s fen *jue ves igcis. íoiaa

me ha mandado dereneTolJ

y a la hermosa Margarita,

vueftra prima , que en (a mefmc?

quarto el.holpedaje os haga

decente á vueítro refpeto.

hflcl. Y eífe es refpeto , ó prifion|

Bnr. Señora., con vos es cierto»

que es atención de fu fangre. '

Ejiel. Uno> ü otro, yo no puedo»'

replicar , ni refiftir;.

y aísi por fucrca obedezco:

Vén tu Laurcta conmigo.

taur.Yo a feguirte me reíuelvo:-

Ay Tirf©! acá nos quedamos.

Tirf, Qué llama quedarfe? bueno$.

pues me prende á mi muger?

Bnr. No haze tal.

2".Y yo voy prefoí E/f.Vos libre yaií

Tirf. Pues molgara

de que fe.- atreviera el viejo -

a prender aqui un Alcalde,,

por verle quedar fofpenfo,

y inregular para íiempre*

E////. Vamos feííor.

Enr. Quien al Cielo*

viexan hermofo rrubíádoí

Ey?.<Yá aqui mi efperanca~es menos"

E«*. Quien pudiera dar á Eikla

de Margarita el trofeo!

TirfOy he de librar á Carlos
t

pus ha penfado mi engeño

u<aa gran efcartagema<

contra el Duque ; y 6 no puedo^

en topando fus cochinos

en el Prado ,
svoto al Ciclo,

que los he de apedrear,

hafía encojar á dos de ellos; V

Salen Margarita^ vn Alcayd^

y Damas.

Marg. Qué haze Garlos?

¿ilctiyd.R'XüYír

¿Le Ls cadenas el pefo,
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fentado' allí en una filiar, tenia pena de la yi$&
túftc , contuío , y íufpenfo.-.

Marg, Retiraos , Alcayde , vos,

que hablarle afolas intento,

Jkayd.Yk os obedezco,feñora. Va/,

en íalir de la priíion*-

M.¿rg,> Carlos.

Cari, Quien cilay de iruf

mas Cielos , que es lo que miro?
X)gjcubrefe en vna filia Carlos y,coa Marg. Qué dudáis?

\ » • #~» 7 * A • I I I

cadena a los pies.

Cari, Ay ele mi! que íin luz muero.

$&&%< Qus trifte eftá, y qué quexofo;

ha ciega ambición ! que yerres

tan fin difeuríq cometes;

pues le manda á mi defeo

mi padre
, que yo averigüe-

lo mifmo que cítoy querieador

CarU Ea ciauíula de mi vida

es ya eita priíion, ni tengo>

refpuefta delde Milán,

ni ya recibirla puedo,
que aunque para darle avifo^ .

quando era menor mi aprietos

tuve modo : ya el rigor

es mas
, y ninguno el -medio».

Víarg* DiTeurriendo eüá entre s%
cogerle de fuíio quiero.

f&rh Ay- Duque Uy ¡njufto del5

denwte ofendes eivvano;

no. eftás gozando tirano

vn Eíladoque era mió?
ni aun mí corto- Señerio*

íegnro efiá sku traycion?'

Si á prenderme iin razón
mi msmilde quietud te irris^s

los ojos de Margarita
;

• tío eran baítrnte priíion?

De que- te íirve eíle exeeflb -

donde eftán mi amor , y eila^

'

fe lo con desarme verja

pudíue tQnerrm preíov

Y mas íegüro c&n eíío
.

mcteníaítu ambicien;*

paes fiendo dsí corazo/r

ella Alcayde , y- hoiiudd%

(ZarLM.\ dicha admiro,

íwñora ral veros aqui*

pues qwmdo. eüava entre mi '

- difeurriendo en los enojos-

de -mi mal , íi íW antojos-

no engañan ai corazón,

al peníar en mi priíion

me ha ofrecido vueíhos ojos¿
Msirg» Qué ay en ellos?

CarL Eüá viendo

mi fee una priíion que adora^

y una cadena , íeñora,

que fe arraftra mi enmendó^
En ellos muero viviendo',

ellos mi quietud alteran;

y aunque Iibírcad me dieran^
movidos de fu piedad,

perdiera ia libertad,.

íi boivennela quifieran.-

"S/íarg. Vos os declaráis afsl

conmigo? que es eíio¿

Cari. Amor,,
que o? juílifica el rigor

son que me tenéis aqiu*

Marg. Y eííe do es delito? Car!. Si.

Marg. Mas de efeu charos me ii?ko¿

coníeííar lo que no admito.

Cari. Pues en tanta ínirazon

avia caula en mi priüon,

íi eíle oo fuera delito?

- Delito es,feño?a rnia, '

y por el n'uerte merezco,

y aun toda la que padezco

no caüiga mi oííadía.

Yo ps miré , y deíde aquel día;

W«wg.CaiUd ,que dezis'í parece

q-i3¡

''.>í--í' :



q«e efla's pfi juizio? Encarece a p.

tu amor Carica-, ve adelante,

que aunque enejas al fesi.biante,

el almatelo agradece.

Pues acaí'o os prendí yo?

LA MISMA CONCIENCIA ACVS.4t

mi:Car 1

. Pu: s no lo m;rais en

M¿rg- Yo no. CarL Aora conocí»

que el feñudofe trocó;

éljíinfacel ,me prendió;

que íi los que me han rendido,

vueüros d )S foles han íido,

para ufar de fus enojos, ¡

han dexado de íer ojos,

pues no vén lo que han prendido.

'Marg, Carlos ,eLencrar i. vero ,

ni es piedad , ni es atención-,

que de una
, y otra es indigno,

quien intenta lo que vos.

Bien íabe amor lo que finjo, a p.

mas él me d,¿rá oca'.ion

para darfelo á entender.

Oy entra en vueftro favor,

por los Eftados de Parma

eideMilán,yde vos

sé cue ha venido llamado.

Juuirlca efte rigor,

con que os ha preíb mi padre,

vueftro amor , ó elta traycion?

Car. Válgame el Ciclo! que efeucho?

(inducía algunalíegó a p,

-al de Milán el aviío.,

que embiéde la priíions

qué eslo-quedizes ,.feñorá?

^Msrg. Lo que vas fabeis mejora

.^ue es quitarme la Cotona
con fus armas. Cari. Éíío no¿

poique todas las Coronas,

que fon del mundo blasón,

fueran pocas en mi mano,

para poneros a vos.

'Mar. Pues, Carlos, aunque m¡ padre

91W con taj rigor*

bien podras fiar de mi,
que aunque os examino yo;
es por ñ puedo ampararos.

Cari. Pues fi eíTo es cierto, trayetoa
futra negaros mi pecho,

íi dueño del Alma fois.

Mar. Luego es verdad lo que digo?

CarL Si, mas con efta atención.

Marg. Cielos! íi mi padre íabe, k pj
que efto es cierto , en fu rigo^

tiene -gran peligro Cacloss
i

.

pero cállatelo jo*

ProfeguúL

bl Duque en el paño»

Duq. ü«*Margarica

la obediencia me llamó;

con Carlos eíiá, y intento

informarme de fu voz,

en lo que cerne mi duda.

Margino frofeguis? mas ay Dios!

mi padre lo efta efeucbando,

y ha ilegado en ocaíion, a p
que Carlos va k declararfe,

* fu vida arriefga enfu*voz:

qué haré Cielos? Car.Yá,ftñoM¿
que aveis encendido vos
lo que parece delito,

oid la fatisíacion:

Verdad es. mMarg. lía, talladj
•que es ya infufrible el error,

de quererme perfuadir

á.que eftais íin culpa vos:

y aunque crea, como es cierto;

que aunque os venga á dar favor*.

de vos no ha íido llamado

el de Milán , ni al blasón,

afpirais de ella Corona;
porque la tenéis mejor
-en ia quietud déla Aldea;

-que ello muy bien lo sé yo¿

Prefumo
, que aveis tenido»

uocjcii de cila crayúon,

1
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y no la aveis publicado.

$uq. Según eílo , mi temor

no ha íido cierro. Car. Señora,

qué dezis? que lo que vos

dezis, que yo no he emprendido,,

es mi nneza mayor,

porque el de Milán mi primo

viene. Jfcfa/g-EíToyá-lo sé yo; *

queréis que ignore que viene,

quando apercibiendo eíloy

mis armas en mi detenía?

Qué haré Cielos? ün mi eíloy!

que Carlos vá á declararle,, d p.

, fin faber fu rieígo, y yo

no puedo aviíarle de él.

C^r. Señora, efcuchad por Dios,.

mi primo viene por mi.

Marg. Claro es que viene por vos*

pero vQs-no le llamáis,

que él quiere daros favor *
a

porfufangre. Car...No feñora,

,

fino que.de mi priíion.

Marg. Qué priíion? Carlos , ay duda.

de qué intenta fu valor

libraros de ella? eííb es cierto»

mas no haíido porque vos

ayais movido fus armas,

.

porque eífo fuera traycion:

áqui ríci ay orto remedio;

necio eí. ais : Carlos á Dios.

7ar. Señora
j
que os engañáis»,

que antes leJie llamado yo,

y fus armas fon movidas

de mi aliento, y mi razón,

para reííaurát mi Eíiadoj

que no he de negaros yo*

lo que miento , por finezas •

de mifangre ,y de mi amor:

yo he provocado á mi primo.

)uq.Qpk es io qefcucho? hairaydar!

farg. Acahófe , en lindo eílado ap».

guedaníu vida, y mi aaiorj

qué dezis , Carlos ? aora

bolveisconaqueííe error, *

defpuesde averio negado,

y aífeguradome yo?

Car* Yo negar , feñorar^como?

lo que tengo por blasón,

queréis que niegue mi a'.ieau)?

Al Dubue pedí favor

para reftaurár mi Eftado,

por lograr luego la ac;iorl

de ponerle á vueÜros piesj;

y á no fer fu dueño yo,

intentara adquirir ouo
por coronaros á vos:

cílo , feáora , es verdad.

Duq* Que cierto fue mi temorv

Mar- Lindamente hemos quedadd
con toda nú prevención; d p%
enrin , qué queréis cobrarlo

per dármele? no es mejor,

íi me le aveis de bol ver;

dexarmeen la poíleísion?

Car* No,feñon,que no quiero*

que entendáis contra mi amor,
que os la dexa voefíro padre,

pudiehdo dárosla yo..

Marg. Qué pronta la razón tnvo,

porque áfu mal importó;

fi fuera para fu bie%
sn?s que no hallava razón?

Z/»^.£fto-eOáyá declarado,

no ay que efperar mas , fino

aíTegurar miCozona:
Margarita MargJ3xm feñor*

B&q» Pues tú aqute a qué innato?.

Marg. Carlos,

aunque os enoja, feñor,

es mi primo , y eíto es deuda

demiíangre,y mi atención.

Vuq. No es mi faugre quien afpira

á mi Corona : idos vos,

so eíUis mas en mi prefsncia,

ni



ni tú hables cotí un traydor.

Car. Ay Dios ! la prifion mas dura,

es negarme eíta pribon. Vafe,

Tocan alarma »y jais Enrique.

Tjuü* Pero qué alboroto es eíU?,

Enr. El de Milán
,
gtan feñor,

eíta-yá á villa de Parma»

y la Ciudad con temor,,

rebudta > y corríúfa eípera

a ver cu rcíolucion.

X)uq. Margarita,, yátu indu£lri4

averiguó nji ten;or,

aora importa remediarle.

Mas efta refolucion

no es para tu tierno aliento:

• retírate tu
,
que yo

pondré remedie* a efte daño.

l&ar¿* Ya te obedezco ,
feñor:

i Orlos dar muerr.e quiere,

quh áaré , Cielos*? íín mi voyi.

pero por ver íi ay remedio,

efcüchaté fu intención.

D»q» La loca oífadía, Enrique

del de Milán ,
que fe entro

¿Jefpreciando mis Fronteras»

¡halU Parma , donde eftoy,

Asegurado por ellas

pagara írn dilación,

porque vendrá de mis Plazas

Caliendo la Guarnición,

con que quedará cortado*

ycaftigado íu error.

'Enr. A efcala viña pretende;

aííaJtar fus muros oy,

fino le entregas a Garlos^

Duq* Logrará fu preteníion,,

m as no fe k daré vivo*

'Mnr. Pü*s como ha de íer, feñor?

IDaq. Dándole muerte eíta noche*

Bnr. No es mucha rcíolucion?

Marg.Válgame el Cielolqué e£cucho|

"Qaq, SJi^ m& ttú riefgq ?§ ma^ozi

LA MIS ATA CONCIENCIA -ACVSA,

tú has de cbr'é muerte , Enrique^

con vn veneno
, y ios dos

lo hemos de faber no nras|

y en logrando efte rigor,

con íecreto enunacaxa
v

le ha de poner tu valor

armado , del mifmo moday
qnéii fuera el muerto yo¿

y publicando deípues,

que de (u trille prifion

•le mato la pefadumbre,"

Jograré eíta dilación

entregandofele ai Duqne^
mientras comboca mi voz
las armas de mis Eítados,

Enr, Tan grave refutación,

feñor , tomas tan aprifa?

£)#.Efto ha de fer. Miar. Muerte eftoyl

mas en can grandes peligros

^cobra aliento el corazón;

é'íperaré á que fe vayan,

que no fuera el mío amor;
fino emprendiera un arroja

en empeño tan atroz,

Bnr. Pues % feñor , íi eífo refuelveS$

pronto á obedecerte eftoy:

Cielos., quien hallara medio a
-Jft

de efeufar efte rigor

!

P#f . Pues, Enrique, el Duque Era$

dos intentos, y los dos

ie he de malograr a un tiempos

Conmigo guerra rompió
|>or negarle a Margarita,

a ti te da la ocaíion

la dicha , y tú has de lograrlaj

jsues porque bueíva fu erro?

fin ella , como fin Carlos,

lograda eíia execucion,

te has de defpoíar con ellaw

Enr, Tus plantas befo , feñof?

ha fortuna liberal,
m

a pa
t

guaudo cnainorado eüoy

&

¡I,
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ác E'u-cla i. mas eila es dicha, Duq> ^»*$ íjae intentas -c«n traerle

V aquella es inclinación. tito á Carlos? f*r. Socorrerle,,

)úq. Vamos ,
pues

,
a difponcrlo.

<nr. Tus patíos liguiendo voy.
Di

Em\
Dent.i. Delíncale.

Dí»r.T/r .No es razó-,dexenrne entrar.-

i.Esenvano. Duq.Qh esaqueíloí

Sale dosguardas,y el dlcájgéé ¿á 'üirfo..

, Alcayd. Eite villana»

que fe entravaeulaprtépti-.

"Puq. A que T/ f/.SaíoC; y&&tí&&
vnos cochinos a Carlos,

débeme vrtañu el guarda-Ios»

yaora apedírfelo entreva.

viendo que eíUenxi¿e encierro^

antes que vos ie matéis,

porque enfecteío queréis*.

dizque darle pan de ^tcs.

£)«?. A Carlos yo£^

.

¡T/W. Cor. erecto,

b«^. ViUania maiifíoíi'. •;.

p?.Pües¿feñor,ho anda ofr&cofay

fino que es en muy ieaecp.-

¡L En vano el tr-ay-docí?-emboba».

que trae vn lio. Tir» Me ró,. ,

lciior > que no es eüe Uo.

Vuq. Pues que es? -/ í:

fiV. Tengo- vn a coreaba»

£«£. Corcoven vueítto.tablant§ ,

no tenéis teñas de tal.

Tirf, Me curaron bien eimal»

y afsi nopaiso adíantev.,
(

Wkayd. No es caí . tenor.

Tir.No ay quien rompa
k boca á eite que lo niegaJ

éicsiyd S;ñor ^g ss finotaL'ga. ¡

Ir/i bmov
,
que. no es

<
tBWf'itnoisspa.\

r
Juq, Mir^d ío que" trae en eüa^ .-..

V \ Mi_gran necedad tñfwsijteñ

ikayd. Eíto es,f;ñor, pan? y qí;ífo,

y v na bota, Tir. Beba ílerietíai:;

•V^.Mirad mas, Tin Todo ¿p aábré.

porque no fe &¡ por ha ubre.

i , Eftas limas han de fer'.,y loga.

T/>,Ahitne Uíiliías.

Da<[ 'Maca que iba titas limas ?

77^ Para empezar á comer.

D#£. LI 2vadle , que i efta
! ¿videncia

mucikafu velluqueria.-

Tfyft Pruébelas íu SeñoriaV

que ion dulces de Valencia..

U&q. Entre en la niiírm pr-uiorr

i ver íi ay otro tan- íiei,

q«s le de limas a el.

Sftf/, Apelo iá U AnquMcíoni»

i.Vaya el rraydor.Ti Alil me animas»

Ak&fd, Para si huga cautelas

.T/í/.-Pnes Ueveni'.; á la Cazuela,

ü qcícíen que me dea i-unas. Vanfs*

"Daq* Enrique , la noche da

á nnsító. intento- ócaíron.

)Enr, 'De nu. brazo foy u accíon

.

D*tf Pues vén,que tardan -os ya, ^3/»

En?, Cielos, pues k- nadie ohicura-

á mi piedad da favor,- -'

;

no fe.logre eite rigor r

. .aunque arrie fguv mi;ven turar
Yode mi primo homicida!

pues efta .impiedad' condeno;

íolo he de durie vn veneno,

que le íuípenda la vida.

. ..SQleMar^rtia ajT^jia-l^

"hlíar.g* Sin v ida. ,y "£a -aiiencb

vn rigor he escuchado tan violento!

y pues 'ia noche syada

á mí reíoiucion -oorcgaj y muda,
• j- pueda ú ¿mor t y la ^dad v n día

rnas q k proptit: ^convrín^ncla mia,-

Eílal r

orre v.í*a -no.gfta él^Jaf^n cisne i

de quié yo íeugo Uaye i y ñ cóvUnef

de quien pueda har eííe ícetelo:

mas por lograr íu efector
.'•

" * /

D ion

Vaf
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con menos riefgo , íbla he de ¡mentarlo,

LibrefeCarLs , pu-ís , quiero «avifarle,

pues fin íer conocida,

á intentarlo U noche me eombida.

Htze raido con la cadtnsu

De la cadena ¿1 ruido,

es el norte que^levo: ya le he oído,

Carlos,Carlos. ¿Sale Carlos*

Car.}. Quien llama?

Marg. En -vano es el temor con vnadama.
Cari. Ni de la muerte me le diera el ceño.

Marg. Pnes quien tiene valor para efle^uipeñoy

mas íe tendrá para libtaríu vida,

ciue á breve plazo la verá perdida.

Car!. Qué dhzs}\Urg. A la puerta de U Torre*

vna teña os hsrá,quren'OS focorre

de amor movida , donde avrá vn cavaHo,

jquíenosguie«C^f. A mi? folo el dudarlo

me queda que temer. Marg. Si ti plaz© cis&revjpc

poca íerá la duda. Car. Y quien íe mueve
á amparar á quien no puc4e agradecerlo?!

Marg.No da clriefgo lugar para Caberlo.

C<«í/..Sepa lo menos, quien lo mas alcanza.

Mar. Csrlosi Dios, que ay riefgo en la tardrinc^

CarL Oid ,-efperad , no me daréis indicio

de á quien le debo tanto beneficio?

?vlarg. No puede fer. Cari. No ay íeña fin rebelo.

Marg. Una muger que os-quiere. í^a/l

Car. Sato Cieio,que enigma es efta ? pepo dudo en var}#¿

guando veo el poder deíle tiraftc;
'

mas quien á íus violencias contradize?

quien -me tiene piedad?D*»f.?Vi/.Ay4nfcliz;*J

^CarJ. Cieloslque eícucho?

SaUTirfo arraJlrando-vnewadfM*

líirf. Donde meian mecido,

que ni aprovecho eil ojo,ni til oído?

mas Jo que uve confuela , es que al pr^ífentCj

pees en el Limbo efíoy , íby inoccnti?.

Cari. Quien entra aqui cotí ruido de ead'ena?,

Arrajira fu cadena.

<juicro acercarme , que ya es mas tni p ena.

Tí*/» Ay Jcí^s #
<¡ue rujtox^ pe^cuaii [*>
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que , mi cadena tienexonfonante?

Cari. Quien ferá,Cielos?I/r/. Ay mi Dios, que roído».

de alma en pena es el paíTo , y el fonido!

Car. Sin mieltoy.XVr. Alma-es,fü*go de Chrifto»

y comoíe conoce ,
ya la he viftoj

queme hé.mucrto de miedo es muy notorio,

pues he venido a dar al Purgarorio.Cdr/. Quien va?

fír, Ay Diosíque-dlréPC^r. Quicrt vá?quien enera?

Tir. Señoraalma,aqui cita vna combidada,

prevéngala por Dios buena pofada.

Car. Qué alma?á quien habíais?que os atropella§

Tir, Lo duda?pues pregunto > quien es bita?

C<ar. Donde vaisffií*. A purgar ds mis.pecados-^

pero yo ya los tengo bísn purgados.

Car. Purgados? qué dezis, que no os. enciendo?

tirf De miedo de efeucharos ei eftruendc..

Ca^. Viven losCielos , que mi mano oííada,
%ír. Alma del diablo ,-eftás eudimoñadae/

pues aquí juras , donde es notoria
tener veinte años mas de purgatorio?"

Can. Quien eres?T». Ay Dio miolque me mata:
C/if, .Quien es?7¿>/. DeTirfo el alma mentecata.
Car. Tiffo amigo , tu eres? tir.-Carios mío.
Car. Que.cs efto? Tirf. No lo se , aqui me zamparon^

que por querer librarte me enjaularon.

CarXuego ellas prefo? Tirf. Con furor rcfueko,
que fino,yá anduviera «el diablo, fueko»

Qyefe vn golpe. .

C*r/¿ Gelos \ lafeña es elía, quehe efcuchad0¿
ya creom^ventura

, pues me ha dudo.*

favor elCielo ;.y porque no lo dude.:

eíle villano , que á mi intento ay^ude;

Tirfo , en efia priíion efie tirano,,

íblo la luz eícafa ver me dexa,

que aqui el Cielo me da por eSa rejay

que cae a vnos jardines-, y por ella

lo que cómt> me dan 5 pontetu eaella,'

y fi la cena traen , tómala 1 uego
fin hablarles palabra

, y con fofsiego

acuéllate en mi cama , que efto importa
para que allegaremos nuefíra vida,

que fi «Has , no avrá quien nos impida

Di el
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el podernos librar a !a mañana.

firj;Pues no rae veran?C'ur/.No,que eflando obfcurc^

que no han de conocerte es muy feguro.

fir/i Pues adonde vas tuíCarl.A eíperar U ftña

de vñ criado ieai,queá dar fe empeña
libres nueiiras perlonas. '//>/, Pues vé luego*

Qri. Con ello mas íeguro al mar me entrega

deja duda que llevo,pues el Duque
no'íe acueüa la noche mas obícura,

haüa que por la reja fe aíícgura Otro 'g¡ff¿H

de que yo eiloy aquí , mas al cido

fegunda vez la leñaban repetido,

reboiver quiero la cadena al braceo,

y no alargar á la fortuna el Plazo:Tirfo, á Dlo.Si

Tirf- Ué hecho vn mifrno penfamiento,

y trae íibranca para mu Car. Eíío intento. ¥a¡%
TirJ Cielos

t
libradnos á eüos dos coycados,

. ¿feas ya á la reja faenan los criados;

voy a tomar h cena,

alma en gloríame ha buelto de alma en pena*

E/ Duque ¡y Enrique ai paño,

Enr. Señor , ya vuelíro intento ella logrado,

Da^.Hátta verlo , al temor no me períuado*

Brir. Ya el veneno le he pueÜo en la bebida.

Vn <¡< Y él parece que al riefgo fe combida,

pues vá ya ázia ía reja.

Enr. No lo dudes , tenor , aquí me dexa,

que yo el intento te daré logrado.

Duq. ¿nnque,áti te importa mi cuidado. K*/5

JUnr. Pufes me ha mandado el Duquc,que no fisi

á la luz eíte ihtentOjlos que entraren,

y a componer el cuerpo me ayudaren,

no podrán foípechar n" eftá dormido,

pues no le podrán ver,y él perfuadido. i

á que eftá muerto y¿ , le dará luego

al de Miián,cón que fu intento ciego

no-logrará tan taifa alevofía>

ayude el Cielo la clemencia mía. Vafi»

Tirf. Parece que oygo hablar quedo,y aprifat

faena á vieja^que reza oyenoo Millas

pero mejot me faenan ya los platos,

Madre de £)ips , cjue hartazgo he de pegatíiiéi

y 5
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}

y íi del Duque injufto efcapo el cuello?
¡

pero mejor lera dormir fobre ello.

rSah Margarita en habito de bobn,y no lo lograra fin elfo:

Jtfw.Deten el cavallo.C¿r.Y ¿(Carlos. Marg.Uves quien eres,á Díoá,"

paró al faltarle la rienda.

'Júarg, Pues Carlos,ya vés que allí

el £xercito fe acerca

de ru primo el de Milán;

ya del riefgo libre quedas,

perdona, pues,que el cavallo

no dexe,porque me buelva.

'{2arl. Noble mancebo,que has hecho

por mi tan rara fineza,

como librarme del riefgo,

y por íi alguno tuviera,

i las ancas del cavallo

me has fido efeudojy defenfa,

quié eres?xVÍ<3j5¿.Yá he dichoCárlos

que foy de vna dama bella

criadojá quien obedezco,

ella en librarte me empeña,

y no puedo dezlí mas*

A Dios,pues,y el Cielo quiera^

que reíiaure tus Eílados,

porque le pagues la deuda.

Cari, Pues en qué eípera la paga?

$Aargi Aora en vna fineza,

de que has de darme palabra

antes que yo buelva á verla.

CarLQpe palabra?/^.Me aíTeguras,

que cumplirás la promeiía?

Cari. Del Cielo la luz me falce,

y buelvanfe fus eftreílas

rayos que mi pecho abrafen*

y mi enemigo me vea

á fus pies,fino lo hiziere.

Margi Pues la palabra es íi llega$

3. reíiaurar tusEüados,

que halla tener fu ucencia

no te has de cafar con otra.'

Car. Si de todo el mundo Reyn^

fuera la que lo intentara!

y cúmplele ella promeíTa. Vaf¡
Cari. Cielos !ya toma el cavailo,

con que brio le maneja,

6 que mal hago en dexarle.

Dentro Marg. Carlos ,Carlos¿

€ar. Aun me .empeñas,

defde el cavallo pretendes,

que no cumpla lo que ordenas;

Marg. CarloSjCarloSjoye atento,

porque quiero aora que fepas,

íoy Margarita tu prima.

Car. Qué dízes,feñora?eípera.

Marg» Difpuefta efiava tu muerte^

y pues yo te libré della,

cúmpleme aqueffa palabra.

<C¿r.Señora,por qué me dexas?,

mí bien,Margarita,efcucha,

igual con el viento huela.

M¿r£.Cobra tu Eftado,y ver$

\ íi por mi cobraría ¿uu,í¿<.<is*

Cari.O que ocafion he perdido^

montes, rios,detenedla,

arboles,poneos delante,

que es quien el alma me lleva;

M,*rg. No me olvides.Carlos mió; ¡

Cari. No oygo razón que fe entlédaj}

,

ay de mil que fui tan ciego,

que no fupe conocerla.

Ma.Carlos, Carlos.O. De mi róbró

no quede en el mundo feña,

íi faltare á la palabra

del empeñosa que me dexas;

Y pues ya eíioy libre Cielos,

yo haré que en el mundo vean
lo que el Duque ha ocaíionadoj

con acordarme mi ofenfa,

pues haíido en fu delito,

guien leacusójfu conciencia.

JOR-
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JORNADA TERCERA,
Sale Carlos,

ür. Ya del de Milán m¡ primo

he reconocido el campo,

cuya gente me allegara

el deíempeño que aguardo»

Hada que el Alva amanezca,

darme a conocer dilato,

porque mi prefencia alíeme

el valor de fus Toldados..

Cielos , con ellos no dude*

dar oy a Parma el aífalto,,

y que ciña fu Corona
tni frente : y fi la reítauro¿

bellifsima Margarita,

Sol cuyo oriente idolatro^

pues de mi priGon obfeura.

• falí á la luz de tus rayos.

Oy has de ver íi mi pecho

á tanta deuda es ingrato;;

y que el quererte quitar

el laurel, que eftás gozando^
ts , porque mi amor , mas grancjfy

íte le buelva.de fu mano,
pues crecerán mis defeos

el numero á tus vaflfallos.

Mas ya el Duque llega al tnurty

ya las reflexos efeafos,

que el primer albor del áh
va cfparciendo por el campo:
parece que defde el muro
veo que le eüán hablaudo.

Llamada ferá que han hecho¿

y pues yo libre me hallo,

fin poder fer conocido,

pues dcfde mis tierno? añosj

no me vio mi primo el Duque.
* Saber lo que intenta aguardo

antes de fer conocido,

pues aqui entre fus foldados

nadie hará reparo en mi;

jrws ya codos xán llegan^

ACVSAy

Dentro el de Mitin.

Mil. Dezid , foldados , que viva

el Duque de Parma , Carlos.

Todos. Viva Carlos., Carlos. vira;.

Salen todos.,.

Mil Mas os. eftimo eCTe aplauío,*

foldados ,que el de mi nombre;
YáJe dilata el aíTalto,.

que en la llamada que han hechd|

conmigo han capitulado,
" que han de entregarmele luego.

Cari..Que es aquefto, Cielo faotol

como han de entregarme á mi,

fino han fabido que falto

de la pri(lon>mas qué efeuchoj

ai ronco fon deftemplado

déla caxa, y la fordina,

íale vna efquadra marchando

por el poiligo del muro.

Mil. Sin duda aqui viene Carlosg

pero Ciclos , á que intente*

es el fótico fon baftatdo

de la caxa , y la fordina,

quando con feftivo aplaufc*

entregármele debieran?

3

Solé, i . Señor , de quatro foldado*

en los ombros vna caxa,

llegando viene á tu campOi

toda cubierta de luto.

Mil Qué dezis?íi es muerto Carlos!

Sotd, x. Ya llegan á tu prefencia.

Cari. Yo eftoy fin mi de mirarlo.

Tocan eaxas aeftswpladas , y fordt*

y Jale Enrique , y acompanarnient

que trae en vna caxa a Tirfo armado»

£nr Duque excelfo de Milán,

en cumpiirr.ienro del trato,

te embia el Duque mi tío,

dd modo que puede á Carlos:

De vn accidente improvifo,

muerto efla nocche le hallatotV

y por cumplir fu palabra,
fnuei

I

í!¡
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IHUerto le e^bia a fu campo.

til» Qué dezisíCarios es muerto?

*rl. Que es aqueíio Ciclo fantoS

/fr.Eífa cásatelo diga,

que guarda fu cueipo armado

con el militar decoro,

que en el fúnebre aparato

íc debió á íu fangre4ieroyca¿

y él te dará el deiengaño,

quando llegues á mirarle,

de que á mi piadoío bra^o

debió algún favor fu vidas

mas el eí'e&o del cafo

ferá mi mejor tefligo,

pues yo otra paga no aguarda

mas qiic aver íido fu fangre,

fio fer a efta deuda ingrato.

|

p/7.Qaé dizes? táven losCielos,

que 4c fu tirana mano
¡le ha muerto impulío cruels

I
y en venganza deitc agravio

han de fer Parma ,y el DuquC|
fu corona , y fus vasallos

¡

oy , al furor de mi enojo,

de Troya vn vivo retrato.

#. Cieios,yomuerto , y yo vlvojj

qué eseitolü eftoy fuñando?

darme á conocerno quiero,

haOa averiguar el cafo.

il. Vete hombre de mi prefencfo

que á no eftár aflégurado

> con m i palabra , bolv ieras

K| oy á Parma hecho pedacos.

irr-. Aqui como Embalado*

¡
[
de tu feguro me valgo,

y allá dentro ele dos horas,

que fon de mi dicha el piaco¿

tefponderé como Duque
i tanta amenaza en vano.

/. Tu como Duque en dos horas?

w. Si , pues dentro deffe placo

iv t a dado ya sai ckha

á Margarita la ffiáno. Vaf.

Cari. La mano* qué e-feucho Cíelos!

el coracon íe me ha ciado;

qué haré? ay de mílentrc ef?e yelo,

y aquel fuego
ven que me abraío.

Mil. Soldados , retirad luego

el cuerpo infeliz de Garlos,

y todos os prevenid

á dar á Parma vn aflalto,

que á Milán no he de bolvet
íin que fus muros tiranos ¿

las ruinas de Troya imiten»

Can Ciclos , fin duda mataron
á Tirio por mi en la Torre;

y pues mi primo empeñado
eftá á alfoliar la Ciudad,

no es bien que fepa efte engaño^
quando ayuda a mideíignio:

pues el fuego en que me abrafo

roe obliga áfeguirá Enrique;

y aunque me hagan mil pedacos
cftorvar que Margarita

de efpofa le dé la mano.
Amor , tni furor ajientas,

ijuede ei Duque en efte engañe^

<jue no quiero la Corona,

íi cita ventura no alcanzo. Vafe
!Mil. Tomad en ombros el cuerpo,

mas que efeucho , Cielo fantol

Van golpes dentro del Ataúd»

Scld. Señor, que dan golpes dcntr#¿

Mil* Abrid prefto
, que efte cafo

fin duda es algún prodigio.

T/> .Ay Dios , qut me eftoy ahogando;

Sold. i.Vivo eítá. Mil. Sacadlc luego.

?S<>1.2. Señor , levanta. Tirf. Tiranos,

qué es lo que queréis de mi?

a qué me aveis encerrado

en efta arca? Mas qué miro!

con quien efley en el campo?
feñores , no eftava yo
tu la Torre de Palacio?
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Pues quien aqui rae ha traído

dcfde la cama de Carlos?

mas ¿y jcíus ! que me han puedo
el venido de Santiago.

Mil. Carlos , primo ,
que dezis?

TirJ. Que dize aqueite borracho?-

yo primo ?pues foy yo negro?

Suld i . Vucftto prjmo os eftá hablado,

que es el Duque de M.ilán.

TirJ. Pues el Duque de Milanos,, ,

qué ricne que ver conmigo?:

Mil. Qué es efto que eftoy mirando?

?old. No es primo de V. Alteza? . ,

TirJ. No ,
que mi.artefa es de palo,..

y friega en ella kaureta,

y nc jdbonalos trapos.

MiL No íois Carlos? Tirf.N'i Carlinóí

. pu-s como he de fer yo Carlos,

íi fe fue á noche á buicar

vn hombre
,
que hade librarnos*

y yo me comí fu cena,
:

que me quede, rebencando,

y dormí como vn lirón.

Jvl¿/- Cielos , qué es efto! qué engaño

ay aqui ? que el no aver vifto ,

defdc ius primeros años

á mí primo , caufa aora

eúa duda en que me hallo:

pues quien íois? Tfr/.Pues no lo vé?

Tirio , eL Alcalde deiUño.

M//.Qué Tirio fi /.Pues ay masTirfos?

porque yo mas Tirios no hallo

que yo , y Tirio el Molinero,,

y Tirfo ei hijo del Chato,

y vn Tirio ,que en. la barriga

trae Laureta
,
que ton quatro.

mil, Hombre ,
qué díiís \ quien eres?

Tmf. Vno de ellos , po .rubro craro?

Víil. Pues quien aqui te ha traído?
t

"Jtr/. Sabe íu mefte , (i acafo.

eífá por aqui la Hermita

¿e San Roque j ú de San Marees?

CIENCIA ACVSA,

Mí/.Por qué?T/r/.?orqne en miLugat
llevan los Miiíacanranos

á eíU Hermica, y puede fer,

que con todo elle recado

me lleven á cantar Mifla.

Mil, Efte es vn iimple villano:

Cielos, qué puede fer efto!

pues como aqui te encerraron,

y te traxeron por muerto?

Tirf. EQb , C'ñor , eíte craro,

yo eílava muerto. M/7.TÚ muerto£

Tirf. SI, feñor, que me pefearon,

porque emrava en la priíion,

y me metieren con Carlos,

y yo me morí de, miedo;.

y reparé de allí á vn rato,

que eflava en el Purgatorio^

donde. me dormí en cenando*.

M//.TÜ en el Purgatorio?

T/V/.Si .pulga avia como vn brazo^

M¿/. Tu eilavas con Carios?

Tir/i.Svnp'Vé que fo. fu criado,

que guardava los cochinos»,

y los criava. tamaños,

. como fu .me fié?

M/7«i*ues donde ie dexafie?

TirJ. Elvfe fue abaxo,

y yo 1119 quedé allá arriba.

Mil. Donde era arriba ,y abaxo?

Tir/^Véfu meííé vna efcalera?

Mí/.: i. Tir/^Pues ,por eüa trepando,

en fubiendoia ,,e:saLíiba,

y en bajeándola ,.cs ¿bajío.

M// Q¿c e$ efto? viven los Cielos,

que es defprecio del tirano,

que haze de mi
,
ydc mi gente,

quandp me promete a.Carlos,

porque fufpeoda mis has,

embiarme t~ft¿ villano,

Deudos , toldados , amigos,

prevenios" a| aííalto¿

que yo he ds fer el primero,

qi

i.



r>2 VtiH /CfTfiN MiC&fó:
Kapiefubá ai mfcro arrojado»

y antes que me falte el Sel

hade íer Parrrra vn teatro

de la vengar; ca
, y la ira

cera el tut-go de mi agravia

Toca al arma. Tocan caxas'é

T^odos. Al arma toca.

JVÍ/7.Acerqueíe- al muro elarnp#

5>V* Scñct , mándame quita?

¿le paramento braneo,

yaqueíte jubón de prata*

<jvte me mata el eípinazo;

&£//. Solved áileYar eñe hombre
del modo que le ha emblatlo,

que yo vengare el defprecio. •

tT/f/*. Señor , que me lleve, eldiabíg

íi me puedo menear.

I
M//. Ea valientes foídados,

; jf&áos. AI muro el campo fe acerque;

li Al/7. Marche ¿zia el muro micrampo.

\firf* Señores, tómenme acueítas,

*]ue no puedo dar vn paila, Vmfi¿.
Sale Carlos*

(jpw. Larnayor refolucion,

que intentó pecho arrojado,

há emprendido mi pafsion,

i pues tras Enrique me he entrado

si ríeígo de mi prifsion.

• '¿Aunque ya dentro del murot

J campo es efte , y ai- Ikgac

ckf¿ fiarle procuro,

que he de morir > 6 matar,

ü .mi temor no. aíícguro. I

Sale Enrique*

&#r.Bren fe ha logrado mi intento^

pues como áekuras armaron

¿ Carlos en fu apoíenfcc-,

te dos muerto le juzgaroa.

Y pues de mi peníamient©

nadie fofpecha 'cetrera,

,y de ella el üuque eilá sgeno.

§i fabe $uc. vivo eiU,

yo diré ,o el penfara^ i

que fue falta del veneno:

le greníe
, pues , los trofeos

de mi piedad ; mas mi amor
malograra íus defeos,

pues yá de Eftcla el favor

he de perder» Cari, Deteneos;

Énr. Quien es? Car.No me conocéis!

f¡2»r. Garlo s , vos tan prefío aqui?

'

pues como á rieígo os ponéis,-

quando yol* vida os di,

que mi piedad agraviéis?

%ar. Ni sé íi la vida os debo»

ni fi rae vengo á arriefgar,

y es en rnioidotan nuevos
que aveniros amatar,
es cumplir con lo que debo;

%Lnt\ Como no? yo no os lleve

en vna caxa por muerto,

•que á v neAro primo entregue^

donde ibais vivo , porque

de mi piedad fue .concierto!

Car.. No, Enrique.
"

JJar. Pues como ha fído?

{Jar. Eflo no puedo úcz\r
9

íoJo.os díte , que he veniáaf

á mataros-, y en vivir

cada á vos os he debido. i

'Enr J>ues.yo,én que puedo ofenderos?

Caví Enrique , en e-1 campo citemos*

y pues íomos Cavalleros,

delpueíloen que llego ávcros 3

la obligación atendamos.

¡Vos os venís cafar

con quien y o per dueño eilimol

Margarita os na de honrar,

noavráen eftb qut-dtd.ir,

pues jo aveis¿icfeo á mi primó;

Yo la adoro , ella es mi dueáon

y íi el Sol me la quitara,

óJasluzesie eclipfara,

•p muriendo en el empeño^
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tf\ fus rayes m* abr&fara,

Y aunque yo eflava atrevido

para atLkar la Ciudad,

con mi primo apercibido,

aventurar no he qv-erido

a clíe riefgo fu beldad.

Que aunque la Ciudad entrara»

y dcfpues como fe raueftra,

íin peligro o* la quitara,

íiempre la dicha os quedara

de averia llamado vueitra».

Y porque tener no quiero,

ni aun la embidia de penfaí,

que pudifteis. vos primero

llamarla vueftra , os efpero

para morir , o matar,

locura es ry mal fegura¿

mas de amor en la entereza,

no adora quien no aventura

el hazer vna locura,

por lograrvna fineza.

yo , enün*fu imagen venero^

C ha de fer con vos cafada,

debéis como Cavallero

facarmela a mi. primero .

-

. . :

del corazón coa la efpada*

Por el amor , y lafama
ps toca efta. obligación^

pues íi os publica fu llaman

no es bian cafaros con dama,
que eftá en otra corazón,

r ir\ eíle empeño os deíafio,

folo efiais , vueítro valor

aqui ha de moftrar fu br'o,

cuydad vos de vueftro honor,

que yo cumplo con elmio,.

.J?«r. Carlos , wi primo fois vos,

, y effj par vos me ha empeñado,

y aísi liento , vive Dios,

que imponible ayais dexado
la conveniencia en Jos de s,

COitciEXCU ACVS4y
mi tk> , en.vrtcftra prífjon,

íupo moltrar mi hidalguía,

que era vueltra la razón,

y fuya la tyrama„ «

Y porque veáis vufílra error,

fabedvque aunque lo confíente

mi poco poder, mejor

-viera ci Laurel. eu la frente

del d»eño , que- del rraydor*

Y que el venirme á cafar,

ni es ambición , ni es querer»»

porque os puedo aflegurar,,

que es no poder replicar,

á.fu tyrano poder*

,

Y que a averme vos hablado

de otro jraodo, íer pudiera,

queosrefíaurára elEftado,

fi hizbíTeis lo que os pidiera^

)

mas me aveisdeíafiado,.

y en el campo es aírentofa.

acción , dexar de cumplir

mi obligación generóla;

y afsi e&precifo reñirá

y no tratar de otra; cofa..

€*¿h,P
r

Jie>que me podéis pedir,

coa,que efte empeño, efeusemo;

Enr. Ya aunque ©s ¡e Juegue á dtzir

no ha de efeúfarfe el reñir.

C¿r£acs q intétasc£?ír.Que rüíam

Car. Bflp eípera mi valor.

Enr. Elfo pretende mi-brío.*

óafjín loa ifpadjí fal tfn»fo ierd
tropieza hntique:,:y cac»

mataros es mi temor».

Car. El de malograr re i amor,

folo puede í'e r el mió.

£«r. Tropecé , drtén la herida,

primo. Car. Yo no te he de h(

reftaurate á lacaida

Enr* Ni yo tengo de reñir

con quien me ha dáJola vida.

Ui

k

h
coi

c
que aunque es .también iángre mía Or.Pues*omo fe, ha de ajuftar?

E
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Enr.Cow que palabra me des

de lo que íe he de rogar.

Car. Si yo lo puedo otorgar,

no en eUo dudofo eftés.

Enr. Pues Carlos, yo me caíava

con Margarita, obligado

d:i Duque
,
que lo mandava,

y eÜa dicha no eftimava,

por e fiar-enamorado.

Mi prima Eftela es á quie*

adora mi penfamiento:

ti yo configo elle fríen,

mayor ventura no intentó*

que tus Eftados te den*

Para poderlos cobrar^

feré yo fecreto amigo:

y mas repodre ayudar,

iial lado de tu enemiga
me tienes por auxiliar.

Car, Pues yo palabra ce-doy

de dártela porefpofa.

"Enr. Pues fiendo afsi , tuyo foy»

Car. Y yo asegurado voy
de mi pafsiou amorofa.

Enr, Mas como lie de refiñif

al intenso del tyrano,

íi á calarme be de venir? .

Car, EíTo es lo que has de cumplir*

mas preíumhio es en vano,

íi á otromedio no fe incita

nueílra ouadia. Enr. Y qual es?

Cari, Que yo vea á Margarita;

llévame a Palacio
,
pues,

E»f No quieras que lo permita

con tan rosriefgos. Car, Amigó,
no ayrkígos para quien ama;
íi efta dicha no coníigo,

no quiero vida' , ni fama.
Enr. Pues yo á llevarte me obligo,

íi ella refuelto tu amor
á tan atrevido intento.

Cari. Qualquicra riefgo ts«enor>

que morir al pénfkmieaté

de malograr £u favor.

Enr. Luego ella te favorece?

Cari. Y por ella libre eftoy.

Enr. Siendo afsi , menos parece

el peligro á que yo voy;

peco mas m¡ duda crece:

íi por ella libre eftas,

yola vida no tedü
Car, Eífo defpues lo fabrás,

primo , queno es para aquí;

¿Tur*Pues no ántento faber mas.

Cari. Vamos , pues , y el juramento
1

aflegure lo tratado.

Enr. Mátele fu mífmo aliento,

y pierda el nombre de honrado}
quien faltere á nueftro intento.

Cari. Yo lo juro. Enr, Y yo.

Cari, Pues ven

.

Dtntr* Viva Eftela , viva Eftela;

Enr, Carlos , el pafíb deten.

Car. Que es efto? Enr, Que fe revela

el Vulgo para tu bien,

ranto tu muerte ha fentido,
Á

que fegun lo que parece

aclama á tu hermana.

Klarl. Y crece .en fus acentos el ruidtf;

Dent, Viva Eftela. 2s»r.E{te rumor,

Carlos , Jaoeañon me adquiere

de poder darte favor, •

por ir amelgado fe viere

en Palacio tu valor.

Car.Qué favor? Imr.Que te acredita^

tjue s flexura tu perfona,

que te dará á Margarita»

y re pondrá ^ Corona.

Cari Primo , el Cielo lo permita;

Lur, Vén , que tuya es por herencia*

Cari. Al Cielo el tyrano obliga.

Enr, Contra si ¿s íu diligencia. .

Car. Pues le acusó fu conciencia,

bi^eo fu traycioa le cafi-iga.^**/*.'

£a Su
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Sale» Quardar, Ey?f/j-, Laanta %

.y Mar¿ari¿a.

Gu.ir. t . Aquefto nos maridad Duque.

Mj^. Pues qt:e enlpa avrá tenido

m^prima cu ios alborotos

dd vulgo , eílando conmigo*
para prenderla mi padre?

%flel. Señora ,,fi el llanto mío-

puede mover cu piedad,

ya que a mi hermano he perdido,,

ffa amparo de mi inocencia;

porque el prenderme es indicio-

• 4c quererme dar la muere;,

íomo a Carlos. M*rg? Dueño míos
quien afifegurat pudiera. a fu.

á E'telade que eftás vivo.. »

l^y.Ay , (Inora , por las Llagas»

de mi Padre San Francia o,

que no nos deses prender;.

afsi Heves bien prendido

todo quanco ce pufieres;

y aísi prendan en si mifmos-

los claveles de tus^abios,

y prendas ios alvedrios:

y afsi prendada. te veas

de vn dueño como vn Narcifó*.

fHirg. Al paííb qae lo deíeo,.

. no se como retiftlrlo. ap.

Ga¿".Vcnid,íeñora. E/?c/. Ayde mi!

donde me lleváis?

Güárd. \, ALmifmo
qiarto donde cÜuvo Carlos.-

£.aur. Ahí no, por amor de ChriílOa-

VLzrg. &y prima! mi padre viene,

vece , que yo felicito

interceJer con mi llanto

por tu inocencia. L.mr. EGfo pido.

M E/?r/. Ya c é que vey á mour,
nada en fu rigor confio.

&e>'At No nos hagan .mucho mal,

. i\ han da macarnos, por Ciuiíto.

Dttq. V.á eítán prtfas ks cabexat-

del moriq , y íu callizo

dará, etcanníeuto á los otros..

M.-r;
;
\ Padre, tenor,u cí'io ha ñdo

atrevimiento alevoío" \

de efíes. hombres ,.(iu motivo •

de mi prima, por que caula

U prendes , con taoro indicio •

de que fu muerte procuras?

E>#£. Margarita , los delitos

de can gcave empaño
, hazen

por coifequer.cu de él mifír.o.;

cómplices los inocentes.

Yo no intento d¿r caftigo

á Eílela , íino aííeguro

á mi Corona :eP.o finjo, a p^-

porque y¿?rKuer;o fu hermano,
íolo falca al temor mió
fu muerte > paraquedar

'

fin el reztlo en que vivo.

M¿rg. Pues , feñot , qué puede- -EÍU1&

hazer eflándoxonmígo?

Tíuq. Alentar Ubefperan^as-

de cílos craydores.

%\a?g. No has dicho,

que eftan encía*? Duq. M*rgarira¿

en V2.úo intentas fu alivio;

no ay en la razón de citado

piedad , ni yo la pítmito.

Parma eftá toda tebuelta,.

á la puerta, mi enemigo,

al medio de defenderla,
1

ningún rigor es ind ; gn:>.

No fofsiegoenfu detenía,

y íoio á verte he venido,

para advertirte
,
que hiegí* /^

que buclva Bopíqae tu pvimo¿
te has de dtfpofáf con el:

p&rque teagacl motivo
ei de Milán eníu empeño
de cíperar c¿í¿;r concibo.

Marg* Que es lo q*á diz>s , feñc?r?
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yo cafarme coa mí primo?

X^uq. rütsWo he determinado.

h-Urg* Pues tú á qué afpiras?

Dííj-NoMpiramas que á!a fcgur-icUd

¿c mi Bjtacto , y mi domimo,

Efto ha cU íer , y- can luego,

que ya pienfo que ha venido^ F¿*/^

M^- Válganse eiCieloUjuéefoichot

amor ,ünalmarcí'píro; .<X

fiq remedio perdí á' Carlos*

por facarle del peligra.

Si bueivele:e«o mi padrea .

kavrá venido mi primo?

como podre defenderme

de efté empeño? ay Carlos rttioT

Ci tu. yier.as.cite rie%o;

qee n>al hize , ene mal hizo

mi piedad en aiejarfe

del •amparo de ru brío.

Ay de mi! que he de perderte?;

quien ce -i: evara, el avifo?

íiezidíeía penasmias^.

,4>uícandi e ardientes* fufpiros*

O íi mis criüe? palabras -

ilegafíen á fas oídos!

• que pues fe ias I iva el .viento».-

aserta*,puede el can-vino;

gero no podías oírme»

porque, es para mas martirio

rm.y cerca ¿onde te fi*nto¿-

mi y 1er os <k>nde remiro.

Q tiranía ¿e amorío

pues en el aimva eítá*,v?vo,

. fí allí l¿$Btqpy con ojos,

porqíie.ha ¡de etiár Cm oiioS í

Haz vn milagro , deytkd^

y pulsen eüediüriro.

le ter-gopara mirarle,. »

-eíle cambien para oiría.

Oysme. Carlos. áa/íiO:*'/. Si ferei

|id<í*g. 'Válgame tiCiácl'ijae-iráro?-

garlos , feábr;, pues laaqui

í ..

á ruígos tan conocidos?

Tu ^venturand© la vida?

fin duda yo lo imagino;

es cierto ,
que crea tu?.

Cari. Si, > y- ioio por -cito miímn$
porque vmdeídicuado, naneá-

is aparta de üi peligro,

.Yo f,>y ^bdía Margarita-,

yo míclíze . que he iabido,

queyá ha difpue.íto tu padrer
que te cafes con tu primo.

Yo Coy, >
que vengo á morir"

primero q^econíendíio:

ó no fof yo , pues lo üipe,,

y pude quedarme vivo.

Mssl ti xUo * es folamente

con ejU aliento- precifo,

que me ha dí£ádo-el amor,-

para poder refi&irle*

H&arg. Pues qubxcúñ encía puedes

hazer tu entaoco peligro?.

, ®ark Para fu poder ninguna;

.pero muchü átu aivtdrioj,

y efte es eiriefgo que temo: i

Cjue..aunque es-tirano -mí rio,

mas me aílombra vn-íí-eu tu-labla,'-

que

¡

cq mi garganta vn cuchillo.

Marz. I}»es 4 Carlos , como pretendes^.

fenq&Hú rigor preciíb,.

que yo paeda reíiOkle?-

quéiíedehazer jQusndo me rano

fin rcilficacia á íu enojo?

Yáfa violencia no rus vífto? i

u "que- he ¿e ¿nteofarcontra elia,.

que pnedrt iervlr de alivio?'

ni tu puedes defenderme,

fi tienes el fiefgo oiiímo,

ítoo .añadi t el d el iuyo

s¿- criíVe dolor del mía.

Bueivere , Carlos-, our Dios.

Or.Ay- infeliz 'que eílo' rus dicho?

Wúirg* Cáelos , ¡que mi padreviene,

VC3
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veré, vete. CW.Yá el peligro Duq. í>¡ contra rr¿ algún delito
4

es nitiios , que imaginado,

yo no tengo por alivio

ctcuUrrue de efte ricfgo,

ú el de calarte imagino.

Venga Codo fu poder,

que a morir concento afpíró,

diziendo ,
que foy tu efpoío.

Marg.Wztc por Ojos , Carlos mío.
Cari, Primero me haré pedazos.

M*rg*&&& íuípendalo d recito:

en eíla pieza
, que paila

al quarto donde tu mííhio

cítuvittepreío , puedes

recirarce
., y íi al defiguio

de mi padre
, yo no puedo

rcíift ir ,x>al ¿e mi primo;

cnconces íaídrás., y entrambos

moriremos con alivio.

Car.líCíú acero.. Margo Vete prefto;

eH tlks eugañoshuvo,

por qué contigo no cftuvot

Tirf.Ho le parecí bonito.

Duq-, Pues donde Garlos fe faty

-fi eOava contigo acá?

^/V/.^fío, Orlos, lo dir$,

bu
í
que a Carlos fu melle.

Duq, Pues como,(efto he de apurar}

te llevaron?' Tirf.Süue razón»

tengo buena con -lición,

y ioy fácil de_ llevar.

Duq. De cite fimple lo que patí$

no hedeípoder -inferir?

7h*£ Señor ., yo no se ingerir,

fíi») la$ parras de caía.

T)aq. Armarte no arias fentídoa

ni verte llevar defpues?

Tirf, Lo que yo liento mas, es

lo -qué aprieta efte venido.

Car, Valedme, Cielos Divinos! Vafu Duq, Ó efte enga.no he de faber¿

Sah el Duquí\cr4adof,y tirfo armado.

Duq, Que es efto?quien fue el-tirano*

qut emprendió tal ofíadjia?

|i. Señor , el Duque te embia
de fu Campo «fie villano,

que<ionde embiar pen faite

cj cuerpo de Carlos, iba,

y fu furia vengativa

pienía qoe le defpreciaíte

con efía -burla ,y intenta

dar analco a la Ciudad.

Duq. Efto puede fer verdad?

quien me ocafíonó eíla afrenta?

Carlos no fuer Tirf, Señor, no,

que él vio entre vnos camaradas
íus cadenas defa cadas,

y por Dios que las lió.

Duq. Qué dizes , necio , contigo

no eftavael traydof inhel'í

Tirf.Señor ,yo eltavacon-el,

mas el no eílava coamigo.

6 he de perder , pues me acaba;

el juizio, Tirf- Yo no penfava,

que eito eftava por perder.

'Z)«g*I*1amadme á Enrique al «lítanttf

traydores. ITíf/". Si efto es por mi

yo díte -lo que ay aqui,

tinque cutpes ignorante

á eftos pobres mentecatos^

y no te defacomodes.

T)uq, Qué' fue? •

T/r/. Molían llevado a Herodcs,

y me bueiven á Pilaros.

Duq, Tu burlas de mi poder,

villano , loco ,traydor,

'*J7r/,Té» par Dios, que efto, feñor,

no es mas que mi parecer.

Duq. Eihad por vna ventana

¿i efte funpie. Marg,Gr&n ftfiof,

por qué muefíras tu fuiór

con rudeza tan villana?

Duq, Margarita , hija , efte engañó

Di

h



DT! DOn JÓVST(NMCHETO>
fca de ceadonar la. ruina

de ovi Corona , imagina

fi fiemo- bien tanto daño [

Marg. Si a Carlos hallaron muerto».

fácil es de averiguarfe.

P«q. EíTo no puede dudarte,

que Enrique le vio, y es cierto:

Cielos í yo le vi cenar,

y beber le vi- el veneno,

y de efta fofpecha ageno,

le vi defpues acollar.

Mas f> los que á armarle fueron

hizierou ral- deíVario¿.

como por* precepta mío - •»

'
-

con la obfcurldad lo hízierofil-

Por Carlos ,á efte villano

fueron, que e (lariá dormido:

mas fin duda , tí eltoba íido^

que aun Garlos eltá allí , es llano*

Mwg, Señor , de efifa confcíioa i -

—

preíxotu dudafaidrác

D#fí No bija r qL>e Carlos efta

dentro de aqueja priíion.

amenazando fe ofrece

a quien la culpa ha tenido

de fu muerte arrebatada.

Y aunque no ofenda fu efpada,

al Cíela en él he temido,

mira que aquella Uníron

amago ha íido del Ciefo.

Duq* En mi no cabe rezeio,.

entrar quiero en fu priiien*

MargrSeñot , advierte.

Duq, Qué-quieres? Carlos en el paño.

Car. Ya ello no tiene re nedioy
morir matando es el-medien

Mzr.Qac entren criados, y efperes

á fu avilan D#f» Es cobardía.

Warg. £1 4e halla: ya noreíp¡ro¿ i p.

dhmtrAfá Duquepmp-u¥&- Caí los

la efpaáa,-

Duq> Válgame el Gieiü! qué miro?

fombra , ilu fion j-, fálhtana

,

qué me ametsaza^ tu efpáda

mi Corona ?fí; es preciad

h ija * verdad fu e tu avífo.

Mur. Ayjie triü pues yado es mérito?- Mar. Cielos;yo efíoy alfombrada!

qué es lo que dizes , íeñor?

£#§;> Muerto én^Ha ,
pcF error

ir ¿sao Enrique , e{k* esperto,

y, aora: lo he de faber, :

que alivie cuerpo ka de effár,

Marg. Ay infeliz! que aVe^tmr* Z p»
- aqui , á Carios-badc ver?

•

üñor ;, íeñor , dónde vas?

D'&£; A a\ eríguar efte engaño.

M&g* Miraj íeñor, que ay mas darioi

que el que imaginando efias.

t>#?»Quedaño ? á;verlo beile entraré

hlarg. Señor rlo que has prefumido

liu-duda verdad ha íido,

porque tods> • oy , al páíTajr i

por efle quarto , parece

que a Catlos he vifto en él¿

que con afpecto cruíl

Dw^r Carlos es : Car-tés, qué intentas?

Marg, Séñer ^de -acjüi te retira,

" que ore tides ' ai" Cielo5

> nrrra^

Dftf.Eícorftzon me amedrentase

fin aliento eftoy! Mar. Pues padre,

eftbs asombros huillós.

TtríQué affomüro^iq efte e&Carlulos,

por H'leche de mi madre»

P&^Criados , ola } venid,

'mal mi temor le previene^

Can Cielos! por muerto me tíeoey

pues* válgame aqúeíle áidiá.yafe.

Griajhr.Quk es
#
lo que rn^rJas, í ñor?

Du([.Ll?g¡iá tocos, f-rtñol entrad,-

todo efte quarto niirad*

Már^Aydemrique e^o es peor,

f)uqi Entrad prefío.

T>wtr9 vmt> Viya Eftela»

Otros.
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O/w. Viva el Duque de Aíiian.

Dttq* Mis ¿¿ños creciendo van.

lAtirg. EÜe rumor rr¡e confuela*

Sale Enrique.

JSr.r. Señor , (i U vida eiuaias,

per vitimo bien la guarda

del íuror de uí enemigo,

.a quien con trsyuon tirana,'

de ios parciales c*e Carlos,

Jas fam i fus conjuradas,

por las puercas que han abierta» •

entran faqueando á* Párma:

(Yo he íido .quien las ha abierto^

valiéndome de efa craza )
áíangre , y fuego la llevan.

"Duq. Ha C;cios , suerte tirara!

Marg. Ha Cielos, dích&ía fuertei

l)uq. Enrique , cntra,preúo,j laca

sl Eftéia de ia príííoix,

por ü fu fuioríí ataja

con fu prefeacia.

E*r. Ya voy. Vafe*

, Dentro el Je Milaú*

MI. Entrad, fin refervaj: nada,

a fuego jjíangre el "Pajada*

£?ua. Hafottunüdtfdí'vhsda!

S.ale eJ.dtWkan^y Sxl.íad-út

c cm tf£ada

s

,y to. elai*

frl/7. Si es íiiv-trrp Gulo£
i:£ Jr<C\ya

imite en tu iceeacío .Parn.-a"*

£?#$ Ya aquí -ro ¿y -ptroic^cdioj

.pues.
(
Q¿e aviras a ir* p^anqa^,.-

,por rrayeloi.' de mis v^fisUos,
. J

tfío por triunfo te balia,,

'MU. La tray clon baiido tuya, -

5í S ¿«os " w
.

que día Coscona vfurpavaS ,.

r

á mi primo : deude eítái

Vuq, Aqui mi mayor de,'gracia

es no poderle dar vivo.

.Mi/. Liego es.muéno!
pues qre aguarda mi furor?

tratadle luego.

$Aarg. Tened, tened las efpadas^

que li el dar a Carlos vivo

VLeílras violencias-ataja»

yo daré á Catlos. &Í/7. Que dút£S$

M&rg* Que aqui eirá vivo.

SaleCarhí*
<Carl. Y, el alma

. entregando á Margarita,

con la mano,que la enlaza*

&nr< Y aqui eíU Eftela tambifift

dándola manoá quien gaaa
por fu fangre eftc trofeo.

Cari. Yo te cumplo mi palabra*

Latir, Y aqui e&á también Laureca.

Ttrf, Ay Laureta de mi alma!

mira a Tirio heche vn San Jorg$
-,.J¿*«r.Tirfo, al infame me abrnza*

Tirj. No .re me .acerquesi efío,

que pedí é matar la araña.

,^4/V* .M"£S. «clan ad todos luego

á Cutios , Duíjue 4e Parina.

H&ti&^^Hé Carlos.

t\£ar > Y^i-jC; e *em f*Jp

ce eícarmientoi ios que. trata»

¿e hazer í&c.r,etos delitos;

pues íi cautelas lo callan, {

La miíma Conciencia acufa^

que es el tefiigo del Alma.

obim
Itrpreffa ffl-fyfffifa^%ffij¡l&¿®preni¿deVv¿náU& García Qnofatagr Saa
Miguel, iwfrcjjQY TitiitardtfUhaChdÁd. Yk&i ##* fe CW.V de Libreros

,
;'««/*

i As UíSMcrfidad , en d.oi?d¿ je frailara ejía Cuneara yy ctrasdegujlojüi

TUukiS^yErdre^efctjP^píleijurioJoSjyQtrM

Muecas $Gfas 9 a héflgmid.
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